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INTRODUCCION

El presente volumen recoge en forma preliminar las conclusiones mas s i¿  
n iflcativas de una laboriosa investigación h istor ico -p o lítica  adelanta
da en e l Centro de Investigaciones para e l Desarrollo de la Universidad 
Nacional de Colombia por e l Grupo de Ciencia P olítica  bajo la dirección 
del autor.

El estudio, que buscaba relacionar la estructura de las formas de asocija 
cion con los modelos del poder social y p o lít ico , se adelanto por varios 
años con la cooperación de la Licenciada en Historia Amparo Ibaflez de 
Montaña, de los sociólogos Rodolfo Acosta y Henry d a r te , del abogado 
Néstor Castillo y del Licenciado en F ilosofía  y economista Humberto MoljL 
na.

No obstante, e l texto que se incluye es de responsabilidad personal de 
su autor, así como las notas aclaratorias sobre diversos puntos del pro
ceso h istórico p o lít ico  colombiano. Separadamente y en forma posterior 
se publicara un Apéndice documental que recoge algunos valiosos materia
les historíeos -la  mayor parte de e llos  inéditos -  que permiten una v i
sión más clara de ciertos momentos c r ít icos  de la evolución del poder so 
c ia l en Colombia.

Las conclusiones gennerales del trabajo, sirven actualmente al Grupo de 
Ciencia P olítica  para un estudio de los partidos p o lít icos  (su estructu
ra y funciones) en Colombia.

FERNANDO GUILLEN MARTINEZ 

Coordinador del Grupo de Ciencia P olítica
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\ X -  CONSIDERACIONES TEORICAS Y METODOLOGICAS
• . . ' i* t y  v»' ' • "

La sugerencia de que las asociaciones formalmente no p o lít ica s , es de
. pír aquellas que no tienen cono su meta explícita  la conquista deí po

der público son, sin embargo, decisivas para conseguir esa finalidad, 
no es nada nueva. Forma parte de la literatura tradicional de la que hoy 
se conoce como "ciencia política "y  fue aplicada con excepcional lucidez 

. y claridad por Alexis de Tocqueville en la "Democracia en América", pa 
ra explicar e l carácter singular de la lucha por el poder público y del 
e je r c ic io  del gobierno en los nacientes Estados Unidos.

Por otra parte, las relaciones entre las formas de organización surgi
das de los gremios burgueses y los valores de la democracia representa
tiva posterior al sig lo  XVIII en Europa Occidental, han sido fijadas con 
toda precisión por sociólogos, economistas y c ien tíficos  p o lít ico s , es
clareciendo definitivamente la estructura de la participación política  
en esas sociedades y en sus herederas de este lado del A tlántico.

Pero no existe aún ningún intento sistemático para5observar las relaci£  
nes que podrían ex istir  entre las asociaciones formalmente no p o lít ica s ,

. y la participación p o lítica  én América Latina y, específicamente en Co
lombia. Sé da por supuesto que los análisis realizados a partir de da
tos de sociedades diferentes (Europa, los Estados Unidos de América) 
bastan para explicar de qué modo se han organizado los colombianos y 
cómo podrían organizarse para participar en las decisiones públicas.

Esta satisfacción  con los  datos y con las teorías, obtenidas y construí 
das en e l contexto de otras historias culturales, se expresa con parti
cular evidencia en e l hecho de que los estudios sobre la participación 
política  actual en América Latina se realizan casi siempre con presein 

; . delicia de su trasfondo h istór ico , lo  que equivale á d ecir , con prescin
. dencia de sus valores estructurales temporales', como' fotografías, de un

"presente" hipotéticamente inmóvil y "moderno". Sé trata de medir lo  
que "ocurre" pero, no " lo  que ocurrió" antes, renunciando así a una ex
plicación suficiente de las relaciones causales.

• jímpero, ."una situación ., no es in te lig ib le  aislada; sólo se la entiende 
comparándola con otras; en concreto no con otras cualesquiera sino con 
aquellas que .efectivamente la condicionan y cuya referencia real a e lla  
es un constitutivo suyo. Las situacÍoners históricas se dan encadenadas 
en una sucesión, cuyos caracteres principales son cuatro: 1) Como el 

• , tiempo es irreversib le , la sucesión de las situaciones no es una mera ' 
serie , sino que además de estar ordenada, sólo se puede recorrer en una 
sola dirección , en un sentido preciso. 2) Ese tiempo nó «s sólo «ucesi ' 
vo , sino cualitativamente diferenciado; cada momento de él es insustituí 
b le ; no sólo está "localizado" no solo es "otro" tiempo, sino un tiempo 
d istin to ; en otros términos, cada situación es un nivel h istórico  con-



2

creto. 3) Cada situación histórica viene de otra -  de toda una sucesión 
de é lla s , puesto que el razonamiento se aplica a la  inmediatamente an
terior - y es por tanto un resultado de algo previo a e lla , sin lo  cual 
no es in te lig ib le . 4) Por último, como lo que constituye cada situación 
es una pretensión o proyecto, y esto es lo  que lleva a pasar de una s i 
tuación, a otra, la mudanza histórica es siempre innovación e invenpión. 
Esta razón concreta ilumina desde otro punto de vista las determinacio
nes que anteriormente aparecieron como exigidas por la mera estructura 
de la temporalidad".

Estas frases de Julián Marías 1/ pueden eximir de otra ju stifica ción  
para e l examen de las formas históricas de las asociaciones no p o l ít i 
cas, en el intento de establecer cómo ellas están condicionando o po
drían condicionar la participación política  de los colombianos.

La mera información sobre los comportamientos de las asociaciones pol_í 
ticas y sobre los mecanismos formales de acción e lectora l, no es capaz 
de dar cuenta de las verdaderas dimensiones ni del sentido de la partí 
cipación política  del colombiano, es decir de los canales y del volumen 
de su influencia sobre la determinación de las incisiones que comprome
ten el conjunto de la colectividad, considerada desde e l punto de vista 
de la legislación  y del gobierno que ella  crea, sustenta y aplica. Esto 
que es válido para cualquier tipo de sociedad, lo  es aún más para Amé
rica Latina, donde los mecanismos políticos, formales son mucho más el 
resultado de meras traspolaciones de instituciones extranjeras, que el 
fruto del desarrollo endógeno de actitudes y tendencias sociales reco
nocibles y reconocidas.

A sí, en el . curso de los trabajos de investigación que han precedido 
a este texto, se ha utilizado upa metodología que permita no sola
mente establecer cuál es e l grado de participación política  real de los 
colombianos, a través del examen de sus formas de asocijación contempo
ráneas, sino determinar cuáles han sido las vigencias .que han guiado 
o pueden guiar esa participación en e l futuro, estableciendo alternati 
vas verosímiles y viables. . . w

La estructura y las estructuras sociales no son otra cosa que sistemas 
de vigencias, siguiendo el pensamiento socio lógico  que se origina en 
los trabajos de José Ortega y Gasset y que sus discípulos han desarro 
liado y precisado contemporáneamente. En este sentido se las ha cons_i 
derado en este, texto y por e llo  se hizo necesario determinar cuales 
han sido las vigencias y las actitudes predominantes en las formas t í  
picas de asociación desde el comienzo de la sociedad mestiza de Colom 
bia y analizar las causas y concausas de la aparición de -l-as mismas, 
así como intentar medir e l grado de influencia y de participación pol_í 
ticas que ellas asegurar! en los habitantes de la nación. Sé ha supuejs 
to que estos valores psico-sociales han condicionado dséde el pasado 
la vida política  contemporánea, sin que e llo  signifiqué el desconocí 
miento de esa "invención e innovación" que son elementos esenciales, 
según Martas, del acontecer h istórico socia l.
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-Y este examen h istórico se ha coordinado con una descripción y eva 
luación del grado y la naturaleza del poder p o lít ico  ejercido por las 
asociaciones actuales formalmente no p o lít ica s , entendiendo por ellas 
a todas aquellas organizaciones, voluntarias o hó, que implica una 
jerarquía de funciones y una solidaridad colectiva de sus miembros,:1 
cualesquiera que sean sus objetivos expresos'o sus metas declaradas.
La selección de esas asociaciones se ha realizado teniendo en cuenta 
sus aparentes fuerzas como grupos determinantes de,los actos d e l ' poder 
público, eligiendo solamente aquellas qué "grosso modo", y de una ma
nera evidente mostraban indicios de una capacidad semejante. Para 
tal examen se han utilizado técnicas usuales de la ciencia socio lóg i 
ca, intentando manejarlas de tal manera que las variables analizadas 
resulten congruentes con los objetivos que guiaron la investigación 
h istoriográfiea . f ' •

La conexión teórica entre estos procedimientos es obvia. Volviendo 
'■ a citar a Julián ífarías, "Sociología é h istoria son dos disciplinas 

inseparables, porque una y otra consideran la misma realidad, aunque 
eft perspectivas d istin tas. La historia se encuentra en el seno mismo 
de la sociedad y esta es sólo históricamente in te lig ib le ; a la inver
sa, no es posible entenderla historia más que viendo a qué sujeto 
acontece, y este sujeto es una unidad de convivencia y sociedad, con 
una estructura propia, tema de la socio logía . Sin claridad respecto 
a las formas y estructuras de la vida colectiva  la historia es una ne 
bulosa; sin poner en movimiento h istórico la socio logía , esta es un 
puro esquema o un repertorio de datos estadísticos inconexos, que no 
llegan a aprehender la realidad de las estructuras, y por tanto, la  
realidad socia l"  2 /. ' ' '* ' ■ 1

En e l conjunto del trabajo se ha tratado de .evitar la simple enuncia
ción de teorías in tu itivas, extendiendo en lo  posible el examen direc 
to de fuentes y documentos y utilizando las técnicas sociológicas de 
medición, pero debe advertirse que se ha evitado, igualmente, caer' en 
los vicios seudomatemáticos definidos de manera magistral por uno de 
los mayores sociólogos de todas las épocas:

" . . .  algunos de los partidarios de estos procedimientos muestran einau 
lar celo en buscar únicamente "un método cuantitativo exacto" de aná
lis is  causal, es decir procedimientos seudomatemáticos y operaciones 
estadísticas complejas y están profundamente convencidos de que podrán 
descubrir la verdad por intermedio de estas .operaciones mecánicas com
plicadas dictadas por sus se ud orna temáticas y su seudoestadística. Mer
ced a la existencia de una supuesta "causalidad de las ciencias natu
rales" los estudios teóricos y concretos sobre la causalidad socio -co l 
toral y el análisis de los factores llenaron en el transcurso del Siglo 
XX una cantidad excesiva .de "trabajos" conteniendo figuras, diagramas,. 
Indices, fórmulas complicadas de apariencia muy exacta y "c ie n t ífica " , 
todos dedicados a la causalidad simple o múltiple de la aparición y 
transformación de todos los fenómenos socio-culturales posibles" 3 /,



Para el desarrollo de este trabajo y en relación con el concepto de 
"asociación",-ha sido necesario u tilizar lo  que Howard Becker ha deno 
minado un tipo construido, y que define de esta manera:

"Ha llegado el momento de formular claramente lo que entendemos por 
tipo construido. Estos tipos consisten en criterios  (llamados también 
elementos, rasgos, aspectos, e tc .) cuyas referencias pueden ser v e r ifi 
cadas en e l mundo-empírico o pueden ser inducidas normalmente del cono 
cimiento empírico, o ambas cosas a la vez. No han de construirse es
tos tipos sino para resolver un problema particular y ex p líc ito ; ellos 
han de orientarse siempre hacia una hipótesis determinada; el tipo más 
ú til de todos no es meramente clasificado. Aunque no siempre construí 
do.con bastante cuidado, aunque a veces les falta la aproximación em
pírica necesaria, o la validación adecuada, los tipos construidos se 
utilizan  mucho en la investigación sociológica . Los clanes, las cás- 
tas, las clases, las naciones, las sectas, los cultos y otras estruc
turas sociales son tipos construidos. Muchas veces también la diferen 
ciación , la jerarquía, la adaptación, la explotación y todos los demás 
fenómenos sociales entran en la misma categoría. Cabe señalar sin em
bargo, que la construcción y la comparación empiri.a no Son la .misma 
cosa; una casta empírica, tal como existe en c ierto  día, a cierta hora, 
nunca corresponderá a la casta construida. ,En este sentido todo lo 
que hay en la vida real no constituye sino ".excepciones" a los tipos 
construidos" 4 /. ' . • .. -j . ;•

Finalmente, debe expresarse que no se han considerado los factores 
h istóricos como determinantes absolutos de la  formación del poder po 
U t ic o . Al contrario, e l exámen h istoriogtá fico , permite sugerir a l
ternativas en cuanto a las formas de asociación y a las posib ilida
des de e je rc ic io  del poder p o lít ico , que dependan mucho más de la ca
pacidad de "invención e innovación" socia les , que de la fuerza de iner 
cia del pasado. Sólo que esas innovaciones deberán apoyarse firmemen
te más en,ciertos rasgos y características adquiridos por la historia 
propia, que en meros esquemas teóricos obtenidos del estudio formal de 
otras tendencias culturales.

-  4 -

II - LAS HERENCIAS Y ACTITUDES TRADICIONALES

Uno de los  aspectos decisivos bajo e l cual debe considerarse la vida 
p olítica  en una sociedad, es e l grado en que los individuqs que perte 
necen a é lla  pueden participar en la formación de la autoridad públi
ca y ejercer presión permanente para obtener la satisfacción a sus par 
ticulares deseos y necesidades y para vincular sus opiniones y decisio 
nes a la dirección que e l Estado impone a la comunidad.

En todas sus formas posibles, es obvio que la autoridad pública tiende 
a legitimar su poder argumentando de muy diversos modos que sus deci-



slones están al servicio del "bien general" y que sus mandatos im
plican, mágica o racionalmente, la traducción y e l resumen de un en 
te que podríamos llamar e l "interés común'V Esta,presunción esta sub 

^yacente en cualquier sistema p o lít ico  históricamente conocido, pero 
no impide reconocer que no! todas las formas de articulación de las 
voluntades particulares -en la generación y e l manejo de la autoridad 
pública son igualmente e f icaces y fidedignas, ni garantizan en e l mis 
mo grado la participación, de las'gentes en e l gobierno de su propio 

o< destino. ... . \r ono roa- ; : : ■ . - • ' • : .i I
\ ; f ¡_ x-i oí' ~. 'j

La evolución de las doctrinas políticas a lo  largo de los últimos 200 
años, ha .convertido en 'meca irtcuestlonable de todo proceso constitucio 
nal. la necesidad de crear formas de autoridad que garanticen un gobier 
«o "del pueblo, por e l pueblo v para e l pueblo11, introduciendo así, 
irreversiblemente, e l concepto' de que es menester combatir cualquier 

„ forma de poder público que d ir ija  sin consulta ni control populares e l 
de.stino -de l,a población. Esta noción, obvia a los ojos de los adeptos 

fr/ de cualquier sistema p o lít ico  en e l Siglo XX*, hubiera parecido absur 
- da a todos los hombres anteriores al s ig lo  XVIII y lo  asombrosamente 

reciente de su aparición, hace innumerables y enormemente complejos 
los problemas que resultan del deseo de aplicarla e imponerla en la 
vida socia l. Esos problemas so han convertido en la  cuestión fundamen 
tal de la "democracia", como quiera que se la entienda. Porque en cual, 
quiera de sus versiones contemporáneas, resulta inexcusable comprometer 
la volundad de los individuos y u tilizar sus capacidades individuales 
en la construcción y en la defensa de un modelo social que elimine el 
sentimiento personal de frustración o de opresión por obra de un poder 
incomprensible e inaccesible, ejercido por privilegiados. Aún en aque
llo s  casos en que objetivamente es comprobable una situación en la cual 
e l Estado se identifica con un grupo todopoderoso que asume la función 
de arúspice y de dictador de la comunidad, es menester encontrar sustjL 
tutivos demagógicos de la más diversa índole para crear la sensación, 
ilusoria de coparticipación colectiva y de participación Individual en 
el poder. . ■ . ¡ - ■-

.i:;-P.ara, comprender las formas de asociación políticas y sus valores especí 
ficost dentro de la sociedad, es menester rastrear JLa formación de las 

„ estructuras de poder en una perspectiva histórica,, porque las organiza 
ciones in icia les han condicionado y condicionarán en gran medida todas 
las, formas ulteriores de agrupamiento co lectivo .

La urgencia y la inevitabilidad de este método, retrospectivo surgen de 
que, como ha escrito  Julián Martas, "las sociedades pretérita® de don
de viene la actual son, en principio, al menos, la. misma sociedad. Es
ta está hecha de pasado y es esencialmente antigua; su realidad toda 
procede de lo  que, f , ha acontecido antes.q;.1 o.-■ que hoy encontramos en 
élla  está ahí porque anteriormente pasaron ottas cosas; las raíces de 
los usos, costumbres, creencias, opiniones, estimaciones, formas de con 
vivencia, se hallan en e l pretérito. De otro lado, todo eso son módu-

-  5 -
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los , pautas, normas, posibilidades, presiones que condicionan la vida 
de la sociedad presente; pero como la vida es futuración, determinan' 
lo  que va a ser éste  mañana, esto es, la sociedad futura; o más rigu 
rosamente, esta misma sociedad que fue pretérita y es presente, en el 
futuro. En cualquier momento encontramos, por lo  tanto, la complicación 
intrínseca de la temporalidad. No podemos entender una sociedad en un 
momento del tiempo, porque su realidad y por consiguiente su in te lig ib i 
lidad -  está construida por la presencia del pasado y del futuro, es de 
c ir  por la h istoria" _5/.

La adopción de este cr ite r io  h istórico integral, permite rehuir la cre
ciente tendencia a examinar las sociedades y sus problemas específicos 
en términos de estructuras ''arcaicas" o "tradicionales" en comparación 
con estructuras "modernas", v ic io  terminológico creador de toda suerte 
de confusiones, siendo la principal de éllas la de que induce a suponer 
inconscientemente, que existen pasado, presente y futuro, socia les , no 
conso situaciones forzosamente vinculadas una a otra en un proceso contri 
nuo, sino más bien como fuerzas opuestas y antagónicas, que chocan den
tro de lo  "contemporáneo".

Esta propensión agregaría a contraponer esquemas intemporales de "moder 
nidad" frente a esquemas igualmente intemporales de "tradicionalism o", 
al introducirse como cr ite r io  central de la mayor parte de los trabajos 
sociales de hoy impide contemplar e l panorama actual como un proceso vi 
vo, cuyos diversos elementos están vinculados y condicionados mutuamen
te "en el presente" e intentan mostrarlo, en cambio, como una lucha mi
tológica y absurda de temporalidades de diferentes niveles que se comba 
ten en un universo irrea l, para crear los valoréé supremos de "la moder 
nización".

La perspectiva histórica integral evita además, la aceptación pasiva de 
un cr ite r io  ideológico arbitrario en la investigación de la problemáti 
ca so c ia l, cr ite r io  que ha denunciado lúcidamente L. A. Costa Pinto:

"Modernization, seems to have same connotations quite evident with wath 
anthropologists used to ca li "westernization", meaning the adaptation 
to or conformity with anofher pattern already existent and may be com
patible with an economic situation that could well be defined as 
c o lo n ia l . . . "  "Modernization, meaning the adoption of patterns already 
and prevailing in moderns times - the temporocentrism being inherent 
to the concépt means a lso , and not by mere coincidence, the expansión 
o f these pattefns and reveáis, perhaps, a vishful tKinking about the 
prestige and -eonsolidation of them. In that particúldr sense, moderní 
zation aíso implies a basic h istorica l contradiction since it  means 
acceptaÉíon o f , and adaptation to , a passing order, that it  is hope- 
less disappearing in the "post modern" world a ll ó f ufe are entering 
in" 6 /.

La cuestión clásica planteada por Juan Jacobo Rousseau sobre la viabi
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lidad de construir un gobierno en el cual sea oída, articulada y 
utilizada la volundad de cada uno para ju stifica r  y orientar e l po
der del Estado, probablemente no podrá ser resuelta jatks, de un mo 
do satisfactorio  para, la "democracia pura", en e l caso de que teóri 
camente tal concepta fuera posible. Dicho de otro modo, no parece 
yurosímil organizar Estado alguno sobre la base de que la voluntad .ge 
neral sea la suma de las voluntades particulares en un consenso líbre  
e igu alitario . Pero e llo  no invalida ni hace menos urgente la necesj. 
dad' de inducir el proceso de formación y e je rc ic io  del poder, de 'ta1 
modo que en é l participe y a é í  contribuya el mayor';número posible de 
voluntades individuales. ■

Esta necesidad se expresó a partir del final del S iglo XVIII, en el 
proceso h istórico de Europa y de los Estados Unidos como una exigencia 
ética que satis fa cía , ante todo, en sus expresiones formales, un deseo 
igu alíta iista  qué se identificaba cón "la ju s tic ia " . "Todos los hom
bres nacen iguáles", es la formulación explícita  de la sociedad cap^itá 
lis ta  y mercantil dé origen inglés. "Igualdad, libertad, fraternidad", 
postula la "Revolución Francesa" al final de un proceso de lucha de cía 
Ses donde la burguesía terminá por imponer su dominio político-económ i
co sobre los residuos feudales y monárquicos del Antiguo Régimen. Pa
ra la América Latina (como para el resto del mundo) la aparición y exte 
tet&rión de estas exigencias políticas no son el resultado de un proce 
so endógeno, sino e l fruto del contacto con las nuevas formas ideoló
gicas norteámericahAs y europeas, pero no por e llo  es menos enérgica 
la exigencia evidente de participación "democrática" fundada en la 

.convicción de que1el Estado ha de ser de alguna manera e l fruto de un 
Consenso contractual y en c ie rto  sentido revocable, cuyo trasfondo es 
la esencial igualdad de los individuos.

1 -  El "Gremio Político*^

El desarrollo práctico de las nuevas actitudes igu a litaristas, in ic ió  
en la mayor parte de Europa y en los Estados Unidos la complicada serie 
h istórica de violencias y compromisos que fue modelando los organismos 
y los mecanismos de participación política  que, dadas las condiciones 
socio-económicas de cada sociedad, parecían necesarias para dar forma 
más precisa av exigencias progresivas de participación política  univer
sal .

No es oporttíno ni pertinente seguir en detalle la secuencia histórica 
de este proceso, que llevó de la organización social fundada en las 
castaá de lin a je , hasta la mitología fundada en el sufragio univer
sal i pasando a través de la aguda cr ítica  marxista que relieva e l pa¡ 
peí desempeñado por las contradicciones y las luchas de "c la se", para 
e l objeto de este estudio. Pero importa señalar de qué manera los in
dividuos sé asociaron, en e l esfuerzo para participar y co-gobernar, 
dentro del marco de las "h istorias" respectivas de las comunidades bur 
guesas y de aquellas comunidades "divergentes" que responden a patro
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nes de cultura existentes en otras partes del mundo, especialmente en 
la América Latina.

Los sistemas liberales c lá s icos , ya de estirpe británica o correspondien 
tes al modelo francés, encararon bien pronto un problema que no había 
sido previsto por sus formas constitucionales 1_ ! : e l de los mecanismos 
concretos a través de los cuales seria dable e jercitar la participación 
política  de los ciudadanos. El simple llamamiento a los comicios (de 
cualquier grado que e llos  fueran) no bastaba para concitar la opinión 
pública en relación con metas concretas de acción colectiva . La atomi
zada masa de votantes se organizó desde e l principio en la estructura 
de asociaciones más o menos numerosas que, aunque no reconocidas por la 
Ley constitucional ni aludidas por la legislación  ordinaria, se convir 
tieron rápidamente en los agentes verdaderos de la formación del poder 
público :"los  partidos".

Los partidos o las "facciones", como quisieron denominarlos algunos de 
sus prematuros detractores, representaban o pretendían representar la 
voluntaria asociación de individuos quecoincidían en actitudes especi
ficas y en proyectos concretos de solución respecto de la organización 
socia l y p o lít ica . Estas actitudes y proyectos ideológicos o de acción 
traducían de una manera vaga los intereses, particularmente económicos, 
que surgían de las diferentes posiciones en las cuales estaba e l ciuda
dano dentro de la estructura general de la producción y la distribución 
de la propiedad. El partido re fle ja  esos antagonismos y en-ocasiones 
otros (como aquellos que surgieron de las divergencias religiosas o de 
las tensiones entre diversas regiones geográficas) permitiendo una iden 
tifica c ió n  suficiente de los individuos como grupos informales’ pero e f i  
cientes y coordinados que buscaban, y obtenían o perdían e l Poder Públi 
co o que pretendían transformar el conjunto de su estructura.

Ahora bien: lo  característico de estos partidos, es el hecho de que 
tienden a organizarse según el orden y de acuerdo con las vigencias t í  
picas de la burguesía triunfante hacia los finales del Siglo XVIII, 
tras la larga gestación que de e llos  hizo Europa desde cuatro siglos 
atrás.

Expresadas a veces como actitudes colectivas de tipo re lig ioso  o mani
fiestos como tendencias de contenido abstracto é t ic o -p o lit ico , esas vi 
gencias presentan signos específicos , cuya concurrencia permite f i l ia r  
las y reconocerlas como elementos, no de un orden intemporal y univer
salmente válido, sino de un proceso histórico exclusivamente europeo.

"Las realizaciones de la ciudad - dice Max Weber, refiriéndose al burgo 
medieval posterior al S iglo XIII - son extraordinarias. Ella creó los 
partidos v los demagogos. Luchas entre cuadrillas, facciones de la no 
bleza, candidatos a los cargos públicos, los encontramos por doquier 
a través de la H istoria, pero nunca, fuera de la ciudad occidental,



aparece e l  partido en e l sentido actual de la palabra, ni tampoco 
e l demagogo, como je fe  de partido y candidato a' la poltrona ministe 
r ia i"  8 /.

La ciudad medieval creó y transmitió a los organismos nacionales bur 
guoses la noción de una comunidád p olítica  constituida voluntaria
mente por sus miembros, destruyendo absorbiendo los derechos estamen 
tales y los vínculos de lina je cómo base de los derechos. Aunque ob
jetivamente se trató de la adquisición y mantenimiento d^-.derechos
individuales y políticos  para una nueva claae-, "los..burgííéses", la impo
sición  de los métodos y de los valores económicos y éticos de la hurgue 
sía sobre loé estamentos nobiliarios y serv iles , creó la ilusión  de 
los "derechos universales", a tódoa extendidos y por todos usufructua
d os .. , ’ ' .. ‘ .

En verdad, comó advierte e l propio Weber, la ciudad se transformó en 
un "gremio p o lít ico " , en una asociación deliberada de voluntades indi, 
viduales constructoras y mantenedoras del Estado. Y la nación posterior 
se ed ificó  sobre estos mismos fundamentos, ampliados en el tiempo y en 
e l espacio hasta abarcar una comunidad, mucho más compleja. Dentro 
de este "gremio p o lít ico "  el sentimiento más relievante és 'la "asp ira 
ción hacia la igualdad entre todos los ciudadanos, independientemente 
de su condición socia l. El proceso formal va eliminando progresiva
mente toda suerte de limitaciones ai e je rc ic io  del "voto popular", 
hasta hacer desaparecer finalmente las condiciones financieras, cultu 
rales o biológicas que pudieran restring irlo  (cuantíai de la ¡renta 
personal o de la propiedad, grado y extensión de conocimientp,» raza, 
sexo) . Era esto lo  que estaba im plícito en la teoría ,deL "Contrato 
Social" de Rousseau y lo  que terminó expresando la evolución socion*.' 
po lítica  de estirpe anglosajona, por otros medios. En conjunto, todo 
esto es la herencia del "gremio" occidental y específicamente del 
"gremio p o lít ico "  que la burguesía fue desde un comienzo. Aún los 
alegatos conservadores de Edmund Burke, con su cuito a las venerables 
herencias y su amor por una evolución fundaba en la conservación de 
la sociedad viva y orgánica, quedan insectos dentro dej, marco de la 
"soberanía popular" aunque ponga su acento más en los derechas econÓ 
micos.que en las libertades, políticas, de cada hombre,

Formulado o no en teorías explícitas^ el sentimiento de ía Igualdad 
y de la universalidad de los derechos del.hombre para contribuir con 
sus decisiones a la expresión de^la "voluntad general"^formó en Eu
ropa Occidental y en los Estados 'ppidos, un esquema de participación 
social^ e individual en e l poder p o lít ico , que desbordó o creó la i lu 
sión de haber desbordado los intereses particulares de la vinculación 
a l lin a je , a la profesión o a "la ¿ lase". Teóricamente e l gremio po
l í t i c o  admite a cualquiera en SU seno. En la misma medida en que se 
"siente" como cierta ésta participación, sus implicaciones adquieren 
una importancia gigantesca aunque no coincidan con las circunstancias 
objetivas de la realidad socia l.

; . _ .... ..........  - -  9 -

I
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Aunque, en la realidad, la burguesía haya constituido un sistema en den 
de e l priv ilegio  subsiste representado por la propiedad y la eficacia  
económica individual, implícitamente se vió obligada a defender y a am
pliar las nociones de libertad y de igualdad p o lít ica s , en parte por ra 
zón de su propia dinámica financiera (incompatible con todo valor esta
mental) y en parte al ejercer un "efecto  de demostración" sobre: la gran 
masa de la población pobre. Y ese substrato p o lít ico  es el que permite 
y promueve la aparición del "partido" como grupo organizado para, obtener 
el Poder y para moldearlo en determinadas direcciones.

2 -  Partidos y Asociaciones

El partido aparece como un gremio con "intereses generales" que se supo 
nen representativos del bien común, pero es posible tan solo en virtud 
de las experiencias seculares de los gremios particulares. La noción 
de asociación voluntaria y de gobierno por representación (condiciones 
esenciales del partido) surgió en el seno de la burguesía ciudadana, 
aunque luego desbordara ese marco y en cierta manera lo  destruyera para 
afirmarse a s í  misma en un ámbito más extenso y complejo; e l de la Na
ción.

Desde luego, e l partido aparece ostensiblemente como un contradictor, 
mejor, como un destructor de los particularismos de las asociaciones e 
conómicas, religiosas o simplemente regionales, pero existe porque se 
apoya orgánicamente en la6 experiencias y en "vivencias estructurales" 
de esos grupos que lo precedieron y que luego se le subordinaron.

El partido no es un gremio "ideológ ico", sino una asociación que tiene 
por vinculo y por objeto e l poder público, Aunque las ideologías y los 
intereses de clase o de a filia c ión  re lig iosa , v .g r .,  pueden refie jarse  
y en efecto se refle jan  en la dinámica partidista, no limitan por ent£ 
ro su acción, puesto que, en e l contexto del "universalismo burgués", 
el Estado absorbe y abarca y condiciona - al menos en teoría - esos in 
tereses y actitudes particulares. Las iglesias o los grupos profesiona 
les pueden mantener una in flexibilidad de opiniones que e l partido re 
huye. Igualmente es c ierto  que el partido admite un grado de informa
lidad en su organización, incompatible con e l funcionamiento de cual
quier otro tipo de asociación. Pero los valores im plícitos en su orga 
nización, siguen siendo una ampliación y un desarrollo peculfe res del 
gremio burgués, a pesar de tan grandes y diversas..variaciones formales.

La defin ición  de "partido" siempre fue dentro de las sociedades "p cci- 
dentales" cena ardua y difusa. Pero aunque no se diera ninguna descrip 
ción totalmente comprensiva del fenómeno rea l, se expresó, en cambio el 
sentimiento general que la burguesía tenía de é l .  Así Rurke, por ejem 
pío, d ijo : "El partido es un conjunto de hombres unidos para fomentar 
por medio de sus esfuerzos, también unidos,-©4 interés nacional, sobre 
ciertos principios en los que .todos coinciden"», Se dió por supuesta 
la esencial igualdad de las personas comprometidas en e l grupo y se con
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cedió especial importancia a la idea de que todos- loa. "partidos" con 
tribuían con su acción o con su pensamiento ál movimiento total de la 
asociación p o lít ica . ‘

- .. : . . . . . . . .  . •• ■ ' r . ; , . I: ■

Las diferentes variedades partidistas, relativas al número, a las 
funciones o a la calidad de los miembros componentes de los partidos 
occidentales no afectan esta esencial nota común. Incluso cuando Car 
los Marx introduce en el v ie jo  esquema su noción de "clase” , imagi
na a la clase proletaria como una nueva forma de partido donde la asc> 
elación voluntaria y a la coparticipación igua 1 itarlsta  sotr esenciales 
para comprender su mecánica teórica.

En suma, la concepción europea y norteamericana del poder p o lít ico , se 
fragua lentamente dentro;del proceso gremial y se expresa como una 
eclosión del podes del "Tercer Estado", con toda la carga de su vida 

-h istórica  determinando e l ámbito y las reglas del juego. V solamente 
a l l í  tiene sentido cabal la idea í’partid ista", que satisface casi a 
plenitud la necesidad de participación, unida a la sensación de defen 
sa de intereses concretos y particulares..:'' -

Es evidente, en todo e l lo ,  una interacción constante entre la estruc
tura de las actividades económicas y la forma de la asociación p o lit i  
ca -expresada incluso én la revolución relig iosa  o causada por é lla - 
de tal modo que ambas se sirven mutuamente y resultan inexplicables 
una sin la otra* El tipo de asociación del gremio burgués es la  tra
ma exclusiva sobre la  cual puede participar políticamente e l indivi
duo europeo posterior, en una forma peculiar del Estado y a través de 
"partidos".

Alexis de Tocqueville, observando la sociedad norteamericana de fina 
les del Siglo XVIII, aseguraba con fina intuición que existía una re 
lación f i l i a l  entre las asociaciones económicas y las asociaciones poli 
ticas y atribuía a las asociaciones privadas de los Estados Unidos e l 
papel que en la Europa monárquico-feudal desempeñaban los grandes aris 
tócratas. Pero quizá no observó, con igual perspicacia, e l hecho de 
que la aristocracia francesa y británica jÉs.tahari'desmoronándose en ese 
momento al empuje del in flu jo  h istórico de las asociaciones económi
cas nacidas, vigorizadas y en constante transformación, desde el Siglo 
XIII, hasta que su expansión las convirtió en e l "gremio p o lít ico "  ge
neral. Proceso que permitió observar, mucho más tarde, a Marx y a En- 
gels en e l Manifiesto Comunista, que "el Poder público viene a ser, 
pura y simplemente, e l consejo de administración que rige los intereses 
colectivos de la clase burguesa" 9 /.

La forma de organización de la burguesía resultó mucho más enérgica 
y expansiva que su propio origen económico, llegando a desbordarlo y 
a convertirse en e l arma más eficaz  contra sus intereses particulares. 
Pero no hubiera "sido posible" la cr ítica  socia lista  -v .g r .-  o la po
sición  militante del marxismo, sin la raíz generadora de la burguesía 
como modelo formal integrador.
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Lo que Interesa en este proceso es la estructura de las formas de asocia
ción para el poder, que caracteriza esta historia "occidental", dejando 
de lado provisionalmente los contenidos ideológicos (en el fondo insepara 
bles) que lo  condicionan. Para efectos metodológicos necesitamos fi ja r  
estrechamente la atención en este aspecto de la estructura y de la orea ni 
zación de los grupos y de su inserción h istórica , actual y potencial en 
e l cuadro general de lá sociedad y del Estado. Ello permite comprender más 
profundamente las relaciones que guardan la filogenia y la ontogenia del 
poder p o lit ice  en cualquier tiempo y lugar.

3 -  América Latina - Historia v Poder

La descripción y el análisis de la participación política  en las socie 
dades latinoamericanas se ha intentado, desde hace ciento cincuenta años, 
utilizando los modelos de la democracia "occidental", no solamente por 
parte de los observadores provenientes de otras zonas culturales, sino 
por los mismos latinoamericanos. Los esquemas provenientes de la h isto
ria europea, en gran parte transvasada a la sociedad norteamericana, sir 
vieron como referencia teórica para determinar las posibilidades del go
bierno participativo en esta parte del mundo.

Tal actitud ha ocasionado una serie casi interminable de distorsiones, 
fa lsificaciones y seudoexploraciones y ha determinado no pocos de los 
misteriosos fracasos de la teoría y de la acción política  democráticas 
en toda el área latinoamericana. No será posible abordar esos problemas, 
sin enjuiciar esos criterios  in ic ia le s , que son el froto equivocado de 
una explicable m ixtificación h is tó r ico -so c ia l, que perdura hasta nues
tros dias.

A la luz de las experiencias disponibles, existe una relación directa 
entre e l grado de coparticipación socio -p o lítica  y las perspectivas de 
"bienestar so c ia l" , que hace cien años no hubiera podido sospecharse.
Y el hecho de que los procesos históricos "extra-latinoamericanos" hayan 
llegado a condicionar de una manera despótica el examen de las formas 
de expresión p olítica  latinoamericana, exige una consideración cr ít ica  
de las formas de articulación del poder que han existido realmente en 
el contexto de nuestra cultura, con e l objeto de encontrar los camines 
para que la coparticipación pueda ser posible dentro del marco de la 
tradición cultural y en servicio de un desarrollo social que tome en 
cuenta el ser de la nación "en s i mismo" 10/.

La evolución del gremio p o lít ico  burgués 11/ permitió la creación del 
marco de la "democracia nacional" y dentro de ella  la expresión de la 
voluntad popular esencialmente a través de partidos de individuos. Pe
ro otras zonas culturales, al recib ir  y adoptar las metas democráticas 
implícitas en esas construcciones, no percibieron claramente que su rea 
lidad y spbre todo la dirección de los nuevos mecanismos p o lít ico s , 
quedaban implícitamente subordinados al peso de otra "h istoria" a la e 
nergía ancestral de otros molos de articulación y de participación en 
el poder público.
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Particularmente claro es e l caso de América Latina, cuyas sociedades 
aceptaron a comienzos del Siglo XIX los modelos y los valores de los 
estados nacionales de Europa y de los Estados Unidos, confiando vaga 
mente en que las nuevas metas serían ¡suficientes para transformar vie 
jos procesos en nuevas estructuras aptas para la realización del ideal, 
reconocido en sus aspectos puramente teóricos y formales.

La creciente incongruencia entre tal tipo de modelos p o líticos  y las 
experiencias históricas sociales-, ha ido agravándose a lo largo de los 
siglos XIX y XX, conduciendo de modo inexorable a las comunidades la 
tinoamericanas a una situación cada vez más subalterna dentro del con
junto de los poderes internacionales, que apareja o que implica retra 
so y dependencia económica respecto de otras áreas, inercia social in 
compatible con e l esfuerzo colectivo  y el relativo fracaso de lo que 
se ha llamado e l proceso de "modernización1''.

Las posibilidades de hallar alternativas políticas compatibles con el 
desarrollo, en la Colombia actypl como en toda e l área latinoamericana, 
están condicionadas • una exploración objetiva, de las estructuras que 
han limitado y constituido al mismo tiempo, e l e je rc ic io  de la partici 
pación po lítica  de la comunidad en la dirección del Estado.

La ju stifica ción  y la viabilidad de un estudio semejante dependen de 
la admisión previa de algunos supuestos básicos:

« " • • v 1 ' i ;lo . La participación democrática de todos los individuos en la gene
ración del poder p o lít ico  y la coparticipación de é llos  en la adopción 
de decisiones públicas, es ahora una necesidad universal, impuesta por 
los marcos políticos  "occidentales" y se ha convertido en un requisito 
indispensable para toda forma eficaz de desarrollo socia l.

2o. La participación política  general solamente es posible a través 
de formas estructurales que se vinculen con las tendencias y valores 
generados por e l proceso h istórico  peculiar de cada sociedad, especiaj. 
mente los que surgen de las fornas de asociación tradicionalmente u t il i  
zados para la creación de la autoridad y su -legitimación informal.

3o. Ni las formas de participación o de asociación p o lít ica s , ni la 
articulación de los servicios económicos, son procesos ciegamente pre
determinados (como ocurre con los procesas físico-matemáticos). Las 
tendencias y los valores históricos que de éllas nacen, pueden ser re
ordenados deliberadamente en otro esquema pa.ra inducir nuevas actitudes 
sociales o para relievar formas de conducta temporalmente ocultas o djg 
minuidas. por circunstancias de muy diferente índole, pero latentes en 
las motivaciones actuales del grupo social como un todo.

I
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I II  - LAS ASOCIACIONES INICIALES Y LA PARTICIPACION EN EL PODER

1 -  El Grupo Indígena y e l Individuo Ibérico

La población aborigen en todo el Continente americano, a la llegada de 
los conquistadores y pobladores españoles, estaba organizada de modo fun 
damental, alrededor de clanes o familias "extensas" y de federaciones 
mis o menos laxas de e llo s , que a veces conseguían constitu ir un poder 
p o lít ico  importante, Como en el caso colombiano de los cacicazgos muis- 
cas . : .

El modo esencial de esta forma de convivencia es el parentesco, real o 
supuesto, origen de todas las formas de lealtad y de cooperación socia 
les y protegido por complicadas formulaciones mágicas que aseguraban la 
permanencia de las instituciones y el funcionamiento de las articu la
ciones de trabajo, producción y consumo.

No existía  dentro de estas comunidades indígenas, cualquiera que fuera 
él grado de su desarrollo técnico, nada que se asemejara a la noción eu 
ropea de autonomía individual jL2/ , de suerte que las personas articu la
ban forzosamente sus funciones en una red co le ctiv is ta , cuya única enti 
dad claramente delimitada y dotada de derechos y deberes específicos era 
e l grupo mismo, "encarnado", por así d ecir lo , en la figura del je fe  cía 
n il o cacique, como lo  llamaron los españole», generalizando para todos 
los casos una voz karib particular.

No es posible defin ir la autoridad del jefe  indígena, ya se trate de una 
familia extensa, de un clan mayor o de una federación de gentes vincula 
das por e l parentesco, como la autoridad de un individuo sobre otros, 
ejercida de un modo despótico. El jefe  representa (no por ficc ión  jurjí 
dica sino por un profundo sentimiento introyectado) la totalidad del l i  
naje y en su entidad mágica desaparecen o se funden todas las potencia
lidades y las actitudes de sus miembros. Rituales mágicos - a veces 
simples, en ocasiones muy complejos * regulan la conducta de este je fe - 
comunidad y dirigen hacia su persona e l conjunto de la actividad socia l, 
casi del mismo modo en que se ordenan ios órganos de un animal a la to 
talidad v ita l y autónoma de su ser. La integridad y autodefensa del gru 
po de parentesco y la hostilidad latente o patente contra otros grupos 
de gentes ajenas a su propia etnia, parecen ser los intereses exclusivos 
o predominantes en la conducta y en la estructura de estas sociedades 
indígenas precolombinas.

- - • .• i * . ' -.t ; • . * . ; . . . . .  .

Aunque ex istió  una amplísima gama de variantes de este modelo esencial, 
que va de los pueblos nómadas y recolectores hasta los grupos sedenta
r io s , agricultores y artesanos y desde las simples relaciones claa iles v 
hasta las grandes federaciones étnicas, e l rasgo común que es indispen
sable relievar es la subordinación absoluta de toda la vida individual
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al ente colectivo y par consiguiente la articulación de todas las 
prestaciones; particularmente de las actividades económicas en fun
ción de la supervivencia del.grupo de parientes, organizado como un l i  
naje, frecuentemente expresado por símbolos totémicos 13/.

La actividad económica etj estas comunidades se ,realiza por los ind ivi- 
dúos a través de funciones adscritas y hereditarias, de reglamentacio
nes y deberes de tipo mágico,..que en algunos casó's configuran yerdade 

.-rjras castas de trabajo 14/ y sistemas de donaciones ^rituales que los 
conquistadores interpretaron copio,,"tributos" (en el sentido de "impue¿ 
tos") simplemente porque su recipiendario -aunque no forzosamente su 
beneficiario fuera e l je fe  del clan.

Es preciso advertir, sin embargo, que las comunidades sedentarias desa 
rrollan  y perfeccionan tendencias estructurales existentes en los gru
pos nómadas, fijándolas y organizándolas con gran complejidad. Esto 
es especialmente importante en lo que se refiere a la identificadidn 
del je fe  con e l grupo y con lps rígidos preceptos de la tradición co
lectiva y en lo relativo a las formas de relación organizada con otras 
etn ias.

De este modo, por ejemplo, en e l grupo muisca ejL ..contenido mágico r i 
tual de la  autoridad del cacique está rigurosamente icegimentado y su
jeto a las nortnas arcaicas de supervivencia, mucho más fuertemente que 
en los grupos* 'rkarib". Y la mayor solidaridad organizada de los muís- 
cas le s  permite.obtener subordinación estable de otras etnias, por me
dio de la d,ominación m ilitar y haciendo vasallos permanentes a los 
jefes.enemigos y esclavos a las mujeres del grupo dominado.

Lo que radicalmente diferencia e l sistema social y p o lít ico  de las co 
tnunidades aborígenes respecto de las formas europeas que chocan con 
su cultura, a partir del Siglo XVI, es el hecho de que los derechos y 
deberes de los grupos indígenas y su auto-identificación  no surgen del 
dom icilio, no son la consecuencia de un derecho te rr ito r ia l, Sino que 
se vinculan con el sentimiento de la consanguinidad real o f i c t ic ia .  
Veremos adelante de qué manera los españoles, al interpretar en térrni 
nos de su propia cultura la mayor parte de las instituciones aboríge
nes, dieron origen a estructuras equívocas, prácticamente inconcebibles 
dentro del ámbito europeo, pero condicionantes de los valores y de las 
actitudes de la nueva sociedad mestiza del futuro.

Los jefes indígenas no ejercen "señorío" en e l sentido ibérico sobre 
todos los habitantes y los recursos de un territorio  determinado, cualejs 
quiera que sean los orígenes étnicos de sus pobladores. Son la encarna 
ción anímica de una forzosa asociación de parientes y por eso, sobre 
e llos  recaen todos los deberes y derechos biológicos y económicos de 
esa familia extensa o grupo de familias extensas que se enfrentan a 
la adversidad del medio ambiente, incluyendo la hostilidad de otros 
grupos o grupos de grupos estructurados del mismo modo, pero pertene
cientes a otras etnias.
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Dentro del grupo indígena, la relación del individuo con la comunidad 
excluye la elección personal. Toda decisión está condicionada por el 
"totem,f y el "tabú", vale decir por las formas de religiosidad impuejs 
tas por e l parentesco y que no afectan sino a los  miembros del grupo 
r a c ia l. * . •-> :* • . .

En la mayor parte de los casos, estas comunidades indígenas ocupaban 
territorios mal determinados y un cierto  grado de nomadismo impedía la 
delimitación precisa de las tierras entre tribus o rivales simplemente 
diversas. En ningún caso ex istió  una correlación forzosa entre la au
toridad de un determinado je fe  y la ocupación y defensa de un terr ito 
r io  acotado e inmodificable. Aún en las fronteras de las reglones domi 
nadas por grupos sedentarios de artesanos y agricultores (coma en e l ca 
so mulsca) eran variables y confusas. Y, sobre todo, dentro de las zo
nas que sirvieron del "habitat" a cualquiera de los clanes indígenas, el 
cacique no podía admitir la presencia de personas de otros orígenes ra
ciales (a no ser en calidad de esclavos) y por tanto su autoridad se ejer 
cía  exclusivamente sobre su grupo y de ninguna manera estaba vinculada a 
un terr itorio  o al conjunto de las gentes que lo habitaran eventualmen
te 15/. >;

Para la tradición jurídica española,"el señorío" era ante todo una sobe 
ranía sobre la t ie rra . En la alborada del Siglo XVI se conmina a los in 
dígenas a aceptar la relig ión  cristiana y la autoridad del Monarca espa 
flol, en razón de la conquista de la tierra americana. Se considera que 
las gentes que viven en las nuevas posesiones son vasallos del Rey ibérj. 
co , porque habitan al te rr ito r io , no en virtud de su origen étnico. Y co 
mo tales vasallos te rr itor ia les , los indígenas quedan sujetos a un tribu 
to , a un impuesto personal que expresa la subordinación p o lít ica , en la s 
mismas condiciones teóricas de los habitantes de la península ibérica.
La exigencia de este tributo encontró un nuevo y poderoso argumento a su 
favor, cuándo los juristas y funcionarios españoles observaron la ex is
tencia de donaciones rituales al cacique y las interpretaron como " t r i 
buto", encontrando así enteramente justo que los aborígenes continuaran 
tributando a su nuevo "señor", el Rey de España 16/.

Contemporánea, aunque no idéntica a este problema jurídico (cuya decisión 
fue defin itiva para obtener en la práctica la servidumbre aborigen) es 
la exigencia in ic ia l de los Conquistadores y colonizadores para obtener 
servicios personales de los indios, desde los días de Cristóbal Colón.

El hombre ibérico interpretaba el trabajo manual y la tarea agrícola co 
mo signos de inferioridad social y aún los más humildes entre los sóida 
dos conquistadores intentaban obtener a través de la ocupación de Améri
ca un ascenso-en su nivel personal, que tendía a expresarse específica 
mente en la abstención de este tipo de ocupacionesi consideradas dignas 
de moros, judíos y esclavos.
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Por otra parte, la esperanza más concreta del conquistador, e l Oro, 
tiende a disminuir constantemente durante los primeros cincuenta aflps 
del Siglo XVI. Bien exigiéndolas como tributo o tomándolas iíe„ga1lmen 
te por la fuerza, los españoles van agotando con presteza las joyas 
rituales de los aborígenes y aün las reservas metálicas existentes 
entre e llo s  y obtenidas por rudimentarios procedimientos mineros. Al 
mismo tiempo que eso ocurre, aumenta la presión de los desilusionados 
ocupantes para obtener la servidumbre personal de los indios, a fin  
de compensar de alguna manera la ausencia de riquezas metálicas. Se 
recurre a la figura jurídica de la "guerra justa", haciendo esclavos 
a aquellos grupos indios que se hayan negado a aceptar la soberanía 
del Rey o la supremacía de la religión  cristiana, invocando antecedentes 
de la historia medieval española y conceptos de los juristas romanos. 

■Desde Santa,Marta, Cartagena, Santa María del Darién, prácticamente dejs 
de cada upo de los núcleos de población española in ic ia l , los alegatos 

, que so lic ita n ;la  servíqpmbre,son cada vez más numerosos y más apremian
teS# :;A í; ,■ : \ j ; - ') ;Vj ; ¡ ■ i 'i r-. í . . . . . .  ■ ■ • . . . .

A pesar de que, por las vías de hecho, los indios vencidos en guerra 
o rendidos sin combate, son- sometidos a la condición serv il y consti
tuyen la única mano de obra utilizada durante media centuria, la Coro 
na no cede en sus propósitos de mantener intacta la interpretación de 
que los indios sonryqsallos.librps,qel Rey y de que su esclavizamien- 
to es ilegítim o y :deli,q¡tupso,.-r :,n-^ ■

Simultáneamente, parece evidente- que la u tilización  de los nuevos es
clavos presenta enormes dificultades de orden práctico, en tanto que 
la asegure simplemente la fjuprza de las armas. Los indios se fugan, se 
sublevan o se resisten a las nuevas condiciones. Desde 1502 hasta 1540 
por lo menos, resulta imposible a los vencedores la ínstitucionalización 
de la servidumbre indígena. Las inestables relaciones entre europeos 
y aborígenes se resuelven en guerras continuas, interrumpidas por bre
ves períodos de pa2 durante los cuales el indígena es forzado a servir 
por el temor. Pero no existen garantías eficaces para la u tilización  
de esos servicios ni procedimientos prácticos para asegurarlos de modo 
constante y: sistemático. . v .

Mientras los memoriales de los colonos y España claman por la adjudica 
ción de "naborías" y de mano de obra indígena, alegando que sin e llos 
morirían de hambre y necesidad, el reclutamiento de siervos se hace ca 
s i imposible (individualmente),y por otro lado la Corora tfpañola consi 
dera que su captura viola la..ley y la justicia  naturalt-e.

Las tensiones entre las necesidades psico-económicas de la conquista, 
la ley ibérica y las formas estructurales de la caltura indígena, v ie
nen a confluir y casi a neutralizarse en encomienda. una institución 
cultural híbrida, que con cilla , por más de s ig lo  y medio, las formas de 
asociación aborigen con los intereses económicos de los europe^-, con
quistadores.
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2 - La Esencia de la Encomienda

Muy pocas veces se ha intentado investigar el significado de la encomien 
da como estructura de asociación o como marco de participación individual 
en él origen de la sociedad iberoamericana. Se la ha estudiado mucho más 
desde el punto de vista .económico o con un enfoque juríd ico que pone el 
énfasis en la licitu d  o ilic itu d  del trabajo se rv il. Un examen de ella 
que incluya una visión antropológica de su funcionamiento y una reconstruc 
ción sociológica de su estructura, es indispensable para conjeturar su 
sign ificación  p o lítica .

Httffner recuerda 17/  que la Reina Isabel y sus consejeros, en las prime
ras etapas del Descubrimiento, al in sistir  en el respeto a la libertad 
de los indios, insistieron también en la necesidad de reducirlos a pobla
dos y someterlos a una disciplina de trabajo que les impidiera continuar 
como "vagamundos". El fracaso de esta p olítica  y la renuencia de los abo 
rigenes a acogerse a una forma terr itor ia l de asociación (pueblo, muni- 
cipio)det«Tai»9Ton años después, la aceptación de la teoría de que e l indi 
gena, sin dejar de ser lib re , debería someterse a tutela provisional, del 
mismo modo que los menores de edad, hasta alcanzar un grado aceptable de 
orden "p o lít ic o " , entendiendo por e llo  cierta  proporción de autonomía in 
dividual y moral en e l orden socia l.

Pero esta tutoría no podía ejercerse sino por medio de personas concre
tas y valiéndose de instituciones concretas que garantizaran su cumpli
miento, El conquistador se o freció  voluntariamente para ejercer una do
ble función: la educación política  del indio y la recaudación eficaz del 
tributo. Asi nació la encomienda. Teóricamente, como un ensayo racional 
para convertir un derecho tribal de parentesco en un derecho general fun
dado en el terr itorio  y en la igualdad individual cristiana. Prácticamen 
te , cono una fórmula tolerable para permitir la existencia del trabajo 
serv il indígena, indispensable a los ojos de los españoles para la super 
vivencia de su colonización. ,

La "individuación" del indígena y su acomodación a un derecho p o lít ico  
te rr ito r ia l, resultaban imposibles a pesar de las intenciones de la Co
rona. La experiencia de los colonizadores y su interés inmediato, ense 
fiaron que la sujeción indígena y su "enseñanza" solamente eran viables, 
utilizando los valores y las actitudes ancestrales de los grupos preco
lombinos. Tiene especial importancia que Las Casas indique cómo la fdr 
muía legal de la encomienda, expresaba en sustancia: "a Vos, Fulano, se 
ós- encomiendan en e l cacique Fulano 50 ó 100 indios, con la persona del 
cacique, para que os sirváis de e llos en vuestras granjerias y minas y 
enseñadles las cosas de nuestra sancta fé catholica" 18/.

3 - Quién es e l 1Cacique?
i • ' k  ̂ : ...  _ •./_ ' .... '¡}- r¡ • • • . \ • ~ :

"Quien es a fin  de cuentas e l cacique? -  escribe Ghislethi definiendo el 
Carácter de la Autoridad de los jefes muiscas - y se responde: "Es en el
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círcu lo  reg id o ‘por su autoridad, el jefe indiscutido de todas las a cti 
vidades, soberano absoluto en toda la extensión del término, no depen 
de de nadie y en la realidad no es responsable ;ni siquiera ante los sa 
cerd otes"... "Poder absoluto, pero cuáles son Sus fuentes y sus base9?
Al decir poder absoluto, hay que recordar que esta palabra nunca se 
aplica a una persona, sirio a una función. Lo importante, en realidad, 
no es la persona, sino e l hecho del poder, la dinastía, el símbolo vi 
vo del poder. El individuo que lo ejerce es el figurante intercambia 
ble de. un papel siempre idéntico. Aquí se manifiesta con nueva eviden 
cia  la ausencia de individualidad ya mencionada".

"Es rióte todo religiosorel,hecho que provoca el poder, que lo estable
ce , que le da su carácter de permanencia. Para e l pueblo, la persona 
y la función del cacique son igualmente divinas. Lo son, en e l plan 
del' totemismo, .por asimilación del je fe  por e l tótem, o por alianza, 
por unión este, como lo  es, a mi parecer, en e l caso del cacique 
de Guatavita 19/ .

Intentando describir la forma,del grupo social múisqa, Ghislethi se 
siente inclinado a u tilizar el término "comunidad", por oposición a "so 
ciédad", porque e l "concepto de comunidad se adapta mucho más estrecha 
mente al estado social encontrado aquí, ya que ella  se inspira por e l 
sentimiento subjetivo -a fectivo  o tradicional- que tiene cada miembro 
de participar "de un todo" 20/.

Y realmente, la observación de las actividades re lig iosas, políticas y 
económicas de los grupos-aborígenesde acuerdo con los testimonios 
que subsisten hoy, indican con claridad que su fuerza aglutinante na
ce específicamente de la sensación de estar dependiendo "de un todo", 
de ser un fragmento del sagrado, grupo tribal y recib ir  así la comuni
cación de su energía. Por e l contrario, la solidaridad ibérica -desde 
e l punto de vista p o lít ico - surgía del sentimiento de estat,Contribu
yendo a un todo, es decir de estar aportando algo individualmente a 
la construcción del aparato socia l. La sociedad política  del español 
es sentida por é l como una suma de voluntades autónomas que culmina en 
el Estado, en "ta República", (para usar la terminología del Siglo XVI) 21/. 
Para la sociedad aborigen e l "gran todo", del cual dependen y reciben 
existencia los individuos, es la comunidad de parentesco. Es a9Í como 
se comprende la peculiar sensación de totalidad que inspira la autori
dad del je fe  indígena.

La mayor parte de los grupos indígenas precolombinos ignora el concejo 
to  de propiedad sobre la tierra y la u tiliza  sencillamente, apropián
dose de sus frutos en beneficio co lectivo . El nomadismo recolector y 
cazador se combina con cultivos agrícolas ocasionales. Pero aún en las 
comunidades sedentarias, agricultoras y artesanas, que han vivido muy 
largo tiempo en las mismas regiones y s'e han identificado con un terr i 
torio , la propiedad Sobre e l suelo es solamente v ita lic ia  y nunca here_ 
d ltaria . A la muerte de cada individuo la tierra vuelve al dominio de
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:lft\ entidad gregaria para ser atribuida nuevamente a otra persona o fa
m ilia. : v;„ ; - ...... - ¡

X en casi todas las culturas aborígenes, existe bajo una u otra.forma, 
la institución que Malinowskí, halló en la Melanesia, "e l potiach", que 
tiene por fin  la destrucción de los bienes muebles del difunto y de, sus 
arreos personales., bajo diversas formas de culto a los muertos o de a,? 
compañamiento r itu a l a una post-vida. • . .

De esta manera el enriquecimiento personal y la- transmisión familiar 
del poder económico en forma de riqueza mueble o inmueble, carecen de 
sentido conceptual entre los aborígenes y exceden completamente el 
marco de sus valores culturales. , . , <•

Una perspectiva de igual índole es necesario ¡asumir para hacer inteljL 
gibles los "tributos" que los " indios dan a sus señores naturales" se
gún la terminología hispánica. : ¡

En el marco de referencias culturales hispánicas, la actividad produc 
tiva se endereza primordialmente a  la satisfacción  de las necesidades 
y deseos del productor individual mientras el impuesto tiene la signi 
ficación. de un excedente que se entrega bajo diversas formas al Esta
do para e,l sostenimiento de las actividades públicas y el pago de -los 
funcionarios que dentro del sistema desempeñan las funciones c o le c t i
vas. En la  vida indígena el Tributo tiene por fin  inmediato al gru
po mismo- y sirve a su supervivencia, mientras que-las necesidades in
dividuales son consideradas como un aspecto subalterno del problema.
Se satisfacen solamente en 1.a medida en que e llo  protege y fo r t ifica  
a la comunidad. . ■ _ , , .. , . ... .. ..

A si, e l tributo indígena, tiene un carácter mágico-sagrado y es la. for 
ma más importante de vinculación del individuo cpn e l conjunto depar 
rientes encarnado en e l cacique-tótem. Con in fin itos matices, el t r i  
buto sign ifica  la donación del propio ser a los  poderes misteriosos 
de la : fecundidad y de la fuerza,que están en la base de la asociación 
c lan il y que le dan continuamente su sentido., El tributo individual; 
del aborigen a su je fe , tiene un significado similar a l s a c r ific io  r i  
tual -  generalmente con víctimas humanas - que el je fe  ofrenda a las 
divinidades de su peculiar^ teogonia. Es. la garantía de seguir vfncula 
do al "gran todo" y de seguir obteniendo beneficios permanentes¡de ese 
gran todo.

La índole peculiar del tributo indígena quizá resulte más comprensible 
examinando, los residuos que ha dejado entre las poblaciones mestizas 
de cuatro siglos más tarde. "Existe todavía hoy, especialmente en e l 
departamento de Boyacá, una costumbre que presenta con los impuestos 
en,metálico extraña? semejanzas;, Una ve?, al año, los campesinos traen 
al cura de su parroquia, en una fecha determinada, -generalmente en 
enero- productos de,carácter agrícola . No se trata de una celebración
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r e lig io s a ...  sino de un tributo cuyo carácter no se conoce. No es pro 
hibido ver eft este diezmo, propio de las regiones en dónde :reg£a la 
dominación muisca, la supervivencia de una costumbre ancestral" 22/.

Lo más sign ifica tivo  de esta referencia es e l hecho de que sea e l cura 
(para e l indígena un substituto de su sacerdote ritual) quien recibe 
tal tipo de homenaje. Desaparecido e l grupo indígena integrado, subsis 
te la actitud relig iosa frente al problema de la tributación, la cual 
hay que entender teniendo en cuenta que, como observó Piédrahita. . .  
"fuera de los tributos ordinarios que les hacían muchas veces al año 
(y llamaban tarazas) y otros donativos sin número, eran absolutos y di. 
solutos dueños de las haciendas y vidas de sus vasallos" 23/.

La legitimidad e ilegitimidad del tributo no son posibles conceptuales 
dentro de los sistemas aborígenes, puesto que e l tributo no es , a f£n 
de cuentas, otra cosa que la expresión ritual de otro fenómeno: la di¿ 
ponibilidad absoluta e inmediata que e l je fe  tiene sobre todos los bie 
nes, materiales e inmateriales - incluso la vida -  de individuos y 
familias.

Si bien la intención in ic ia l de la Corona Española era la de exigir 
individualmente de cada uno de sus nuevos vasallos indios un Impuesto 
público equivalente .a aquél que normalmente entregaban a sus je fe s , 
al aceptar la tesis de la puerilidad intelectual de los aborígenes y 
ofrecer recursos y nano de obra a los  conquistadores y pobladores, es 
decir, al crear la encomienda., terminó encomendando no a l individuo 
sino al grupo, no a l indio como vasallo "pechero", sino al cacique 
como encarnación de la verdadera comunidad aborigen. Las consecuen
cias de este hecho fueron profundas y perdurables para la posterior so 
ciedad colombiana,

4 -  El Grupo Indígena como Productor

Aunque en ocasiones increíblemente laborioso 2A¡ e l indígena que encon 
traron los españoles no es un productor en e l sentido ibérico , puesto 
que ignora e l lucro, cuyas posibilidades, por otra parte han sido .ce- 
rradas mágicamente en su cultura. El grupo indígena produce lo  indis
pensable para su subsistencia colectiva y e l "status" personal no de
pende, én ninguna de sué manifestaciones, de la recepción de dinero a 
cambio de trabajo individual. ,

Desde un principio resulta imposible atraer a l indio hacia las labores 
que e l español desea que desarrolle (trabajos manuales, servicios do
mésticos, prestaciones agrícolas o construcción de caminos), a cambio 
de un salario , que para él indígena carece de significado, De manera 
ancestral, para é l ,  la prestación de los servicios se articula en fun
ción de su pertenencia al grupo y de su participación en los beneficios 
comunitarios que le ofrece. El indígena está habituado a entregar su 
trabajo -como él lo  entiende- a cambio de seguridad v ita l , de seguridad
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totémica, no a cambio -de dinero, cuyo valor no puede comprender exacta 
mente, Por e l lo ,  su lealtad económica (la  prestación de sus servicios) 
se dirige naturalmente al cacique, en vez de organizarse en busca de 
una retribución monetaria, que e l conquistador español podría o frecerle , 
ta l como se lo  ordena reiteradamente la Corona.

La producción indígena cubría las necesidades esenciales del grupo en 
orden de importancia sentida: en primer término la tributación ritual 
de tipo mágico, que incluyó la elaboración de joyas ornamentales para 
uso de sacerdotes y guerreros, luego la subsistencia fís ica  de sus miem 
bros mediante la recolección de frutos naturales, la caza, la guerra o 
la agricultura y la artesanía, representada por la cerámica, la cestería 
y la industria t e x t i l ,  intimamente asociados a valores adscritos, a r i 
tos de casta o a ceremonias funerarias.

Sabemos que las primeras ofrendas (sin  duda sentidas como sa crific ios  
relig iosos por sus oferentes) que los indígenas entregaron a los recién 
llegados españoles, fueron esencialmente joyas rituales y víveres, de 
acuerdo con sus normas culturales tradicionales, aplicables a aquellas 
situaciones que requerían formas mágicas de apaciguamiento de los peli 
gros desconocidos 25/. Sabemos igualmente que los españoles interpre
taron este tipo de ofrendas como las formas financieras de subordinación 
terr itoria l que eran corrientes dentro de las normas de su pasado romano- 
islámico y sabemos que satisfacían en gran parte la gran ilusión del De¿ 
cubrimiento: la obtención de oro amonedable como premio o salario por e l 
esfuerzo m ilitar, remuneración que tradicionaluiente y en forma légitima 
podría ser complementada por el saqueo de la propiedad " in f ie l"  según 
las normas de ochocientos años de lucha in ter-relig iosa  entre c r is t ia 
nos e islamitas. Y esto basta para explicar las formas primitivas de 
relación entre españoles e indígenas en la primera mitad del Siglo XVI 
en terr itorio  colombiano, canalizadas e institucionalizadas por medio 
de la encomienda de indios en cabeza de los caciques.

El grupo indígena es un productor irracional (en términos de lucro con 
temporáneo) de tal suerte que su esfuerzo no se dirige hacia la elim i
nación o ampliación de los limites técnicos tradicionales, sino hacia 
su mantenimiento coercitivo , sentido como garantía de seguridad co lec 
tiva y de estabilidad psíquica y económica. El culto de los antepasados, 
no es meramente una forma de religiosidad r itu a l, sino parte de una ac
tividad auto-protectiva contra la ingerencia de circunstancias nuevas 
que podrían afectar o alterar la protección totémica que favorece al 
grupo de parentesco.

La comunidad indígena no concibe sino dos formas de poderlo: la multi
plicación demográfica y la autosuficiencia m ilitar de la familia exten 
sa frente a posibles rivales. La producción solamente aumenta para sa 
tisfacer las necesidades relativas a esas exigencias. Es particularmen 
te esclarecedora a este propósito la-observación de G h isletti, cuando 
anota que la penetración española amenazaba de muerte a las culturas
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indígenas al atacar sus dos instituciones fundamentales: la¡poligamia 
y la autoridad absoluta.

El aumento de la productividad tropieza, por otra parte, en los valo
reé mágicos que impelen al aborigen a mantener celosamente las costum
bres de sus antecesores (aunque en la realidad tal estancamiento sea 
imposible e ilusorio) y a elaborar normas sociales que violenta o su
tilmente se oponen a las innovaciones o a l exceso . 1 ■ ■;

En rigor, los excedentes individuales de producción no tienen sentido 
dentro del marco ritual de la economía indígena. Cuando ocurren (en 
algunos aspectos) solamente sirven para aprovisionar al grupo, por me
dio de un reducido comercio Inter-tribaly de productos que no son ob
tenibles en el área geográfica de su "habitat".

Francisco Guillén Chaparro, oidor de Santa Fé a finales del Siglo XVI 
ha hecho una descripción lúcida y veraz de los grupos indígenas y de 
la forma de su economía. • ■ ■■ : ::" • ••" -'¡ - '

"Es cosa .cierta que al tiempo que los españoles entraron en este reino 
estaua muy poblado de yndios proueydos dé bastimentos de que se susten 
taban y rtopas que uestían y según Su barbaridad estauan bien rrecogi- 
dos y gouernados porque guardaban sus leyes sin exceder en cossa algu
na las qualés les tenía hordenado gran rrespeto obidiencia que cada 
uno tenia a su cacique y capital el qual les tenía dada la horden de 
tener en uestido porque no permitían ninguno s i  pusiese manta pintada 
sin que por su ualbr lo  meresciese ni fuese señalado en la rrepública 
no lo  merésciendo ni tuuieso otras libertades ni o fic io s  y cargos en
tre los estimados sin que primero fuese espirimentado o para e llo  diese 
licencia a su cacique con lo cual los obligaban a uirtud y en el comer 
cada uno sauia lo que le hera permitido porque de un uenado o pajaro 
qué mataran no osauan comer sin l ice n c ia ... y a cada uno se le dezia 
lo que y en que auia de trabajar y loa límites y términos que auia 
de guardar y contra los que se excedían se executauan rrigurosa ¡pena. . . " 2 6 / .

Aunque las observaciones de Guillén se refieren a los indios de "la tie  
rra fr ía " , están consignadas en un documento de gobierno en el cual se 
recomiendan medidas generales para todo el Reino, por parte de un fun
cionario que recorrió detenidamente la mayor parte del país, lo  cual 
da a sus palabras un valor específico  en relación con e l problema de 
la estructura íntima de los grupos aborígenes del Siglo XVI.

5 -  La Evolución de los Tributos

El con flicto  y la posterior simbiosis entre las apetencias sociales de 
los conquistadores, y la estructura de las comunidades indígenas, asu
me formas diversas a lo largo de la primera mitad del Siglo XVI.
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a .-  Exigencia de tributación ón oro a los indígenas sometidos, saqueo 
de joyas, víveres y textiles a los grupos rebeldes, violación de 
sepulturas (1502-1537).

b - Exigencia de servicios personales, ju stifica ción  de la esclavitud 
y obtención de "repartimientos’' de indios (1530-1560) .

c - Organización estable de la encomienda como sistema de cobranza de 
tributos y de u tilización  localizada de mano de obra serv il (1540 
en adelante) .

Durante las primeras tres o cuatro décadas del avance español desde la 
Costa Atlántica hacia e l in terior, las nuevas tierras aparecieron a los 
ojos ávidos y ofuscados de los conquistadores como un depósito al pare
cer inextinguible de joyas de oro. Haciendo guerra "justa" a los indj 
genas que no se sometían desde e l primer instante, "rescatando", es de
c ir  trocando e l oro indio a cambio de baratijas, e brando tributos en 
oro a los grupos que aceptaban las conminaciones de los invasores y so
bre todo, violentando las sepulturas en las cuales los indios habían 
depositado las joyas rituales de los muertos y sus pertenencias persona 
le s , se obtuvo una increíble cantidad de piezas de orfebrería que enri
quecieron rápidamente a los exploradores de las provincias in ic ia les , 
Santa Marta y Cartagena. Es imposible calcular hoy la cifra  del oro ob 
tenido en esas tonas en los primeros cuarenta años de la Conquista. 
Solamente e l denunciado a los o fic ia les  reales y sobre e l cual se pagó 
el quinto rea l, llegó a cantidades casi inverosímiles 27/. Pero e l oro 
que los conquistadores llevaron a España clandestinamente, sin conoci
miento de la Corona debió ser mucho más, s i  se tiene en cuenta la casi 
in fin ita serie de acusaciones que se hacen contra gobernantes y capita
nes, acusándolos de este i l í c i t o ,  a lo largo del periodo 28/.

Sin embargo, se trataba de una riqueza limitada. La codicia de los nue 
vos pobladores agotó coñ enorme rapidez la lenta acumulación de joyas 
rituales que los indígenas habían venido haciendo por generaciones para 
fines de ornamentación mágica y para rituales funerarios. En 1537 Jeró 
nimo Lebrón, gobernador de Santa Marta solicitaba ahincadamente que se 
permitiera la esclavización de los indios, "porque al presente no hay 
otro provecho ni remedio". Y en la gobernación de Cartagena, cuyos in
gresos fisca les habían consistido casi únicamente en la extracción de 
oro funerario, los españoles no encuentran otra posibilidad de v iv ir 
y lucrarse que u tilizar la servidumbre india. Se in icia  una pugna vio 
lenta y vertiginosa por obtener "repartim ientos" y encomiendas a lo 
largo de ambas riberas del Rio Magdalena. _

La necesidad psico-socia l de evitar el trabajo manual in citó  a los es
pañoles a convertir e l tributo en una prestación en especies, tasadas 
de tal ramera que su pago fuera eft extremo d i f í c i l  para los indígenas, 
dando pretexto así a la u tilización  de los servicios personales consi
derados como pago suplementario.
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Una gran parte de los grupos indígenas¡del lito ra l atlántico y de las 
estribaciones de los valles de los grandes r ío s , entró en abierta re* 
beldía. Sus--integrantes fueron atacados militarmente y sujetos a escla 
vitud en las minas o en el transporte fluvia l 29/. Algunas comunidades 
resistieron este tratamiento mediante la fuga y la defensa espasmódica 
en nuevos territorios inaccesibles► Rápidamente, en la primera, mitad 
del Siglo XVI, también estos recursos humanos, que habían sustituido 
en gran parte al oro, se encontraban casi aniquilados o en vísperas 
de extinción. . •; ,

La penetración de Jiménez de Quesada por el Río Magdalena y de Belalcá 
zar por e l macizo andino del Sur, hasta tos territorios muiscas, marca 
un cambio radical en este proceso.

En los altiplanos y valles del centro del país, sobre la cordillera 
oriental, los españoles hallaron grupos considerables de habitantes 
sedentarios agricultores, artesanos y guerreros, en contraste con los 
cazadores seminómadas del Norte y del Sur. '“'Sobre la báse estructural 
de esas sociedades muiscas, la encpmienjJa comienza a adquirir su impor 
tancia p o lít ica , social y económica decisiva en la construcción de 
la nueva sociedad. Alrejde^or de los? centros militares y-, po líticos  crea 
dos en Sania Fé, Tunja, Véle¡p.,o Pamplona se,prganiza finalmente una 
institución suigéneris donde la,at,ticulaci^n>de las prestaciones está 
firmemente condicionada por píeméntos esenciales, de la cultura vence
dora y apoyada en los valores^ sqciales dn,l .complejo, indígena.

Hacia e l Sur y e l Occidente, en, Antioquia* cerca de Cali-, de Popayán, 
de Ibagué y Neiva*; los indios^semetidos.305 utilizados en la explota
ción de lapjminas de oro,,^n parte¡por la existencia de ricos filones 

' inter-cordilleranos, en partepprque la economía sopial de esos grupos 
era adn idéntica a la de Iqs cazadoras ;y recolectores; dei Norte, con 
escaéns.-excepciopes. ■ .... 1

A sí, mientras las relaciones entre europeos y amerindios en esas regio 
. nes derivan hacia e l esclavísimo más o menos desembozado ry hacia la rá
pida extinción ;de los aborígenes, y en las vastas llanuras orientales 
los intentos.de los encomenderos tropiezan con e l 'nomadismo casi abso
luto de las comunidades aborígenes, en e l altiplano muisca, la cuestión 
tributaria es e l pretexto para una organización social estable y dura-

La implantación, eje ..la encomienda no tropezó solamente en esta primera 
mitad del s ig lo  conJja resistencia armada o con la organización nómada 
de algunos grupos. Se enfrentó también, en 1542 con el. obstáculo de las 
"Leyes Nuevas" dictadas por Carlos V a instancias de.tos re lig iosos do
minicos y destinadas a suprimir para siempre esa institución naciente. 
Pero aunque los encomenderos del Nuevo Reino no llevaron su rebeldía 
hasta e l punto de alzarse en .armas contra la Corona, las apelaciones y
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amenazas de pobladores y cabildos protestando contra la supresión del 
trabajo serv il indígena fueron suficientes para impedir la ejecución 

'de las nuevas disposiciones 30/, que poco después se abolieron, siendo 
remplazadas 'porotras en las cuales se aceptaba la encomendación de 
los indios en las peirsonas de los españoles, pero dando tan sólo a es
tos derechos a la percepción del tributo^ inconvertible teóricamente 
en prestación gratuita de serv icios. .

No obstante, los caracteres básicos de la encomienda no. nacían.-de la 
voluntad de los legisladores sino de las tendencias más profundas de 
dos culturas en pugna y en vía de fusión. Y en este orden de cosas, e l 
trabajo personal de los indígenas era e l aspecto más importante de la 
nueva organización social y los esfuerzos para eliminarlo resultaron 
inútiles ante la presión de esas intensas vigencias culturales y econó 
talcas.

6 -  La Encomienda v la Lev - ¡-  . ■ 1
' , . .i-. V i .  ■ ‘ ■ -

Formalmente, la encomienda sign ifica  la entrega "de un grupo de fami
lias de indios, con sus propios capiques", a la tutela de un español, 
para que este atendiera a su cristianización y a su defensa. A cambio 
de tal serv ic io , e l encomendero adquiría, legalmente (hasta 1542) e l de 
recho de recib ir  para s í los tributos que teóricamente pertenecían a 
la corona, pagaderos por esos vasallos indígenas y e l  de beneficiarse 
con los servicios personales de $,u& tutelados.

Aunque después de 1542 la ,co¡mpeu»a representada por los servicios tenía 
siempre como pretexto la cobranza del; tributo en trabajo, la verdadera 
ambición de los encomenderos era la de consagrar la servidumbre, pues, 
como d ijo  en México Fray Domingo de. Betanzos "en esta tierra no puede 
haber perpetuidad s i  no hay r ico s , ni hombres ricos sin haber indios 
encomendados..." 31/ .  Se reputó como cuestión de interés del Estado 
dar satisfacción  a la necesidad así enunciada.

En 1545, la Corona española declaró aceptable la encomienda, poco antes 
suprimida, pero eliminando formalmente de la compensación al encomende
ro e l servicio personal y permitiéndole solamente la recaudación del trjL 
buto. De este modó se daba meramente a la encomienda el carácter de 
enajenacióh de un recurso fis ca l público como págo al servicio de los 
particulares, no retribuíble de otro modo, en ese momento. Y se aceptó 
que este priv ilegio fuera transmisible al mayor de los h ijos varones 
o a la viuda del 'encomendero y luego a su nieto, antes de que e l grupo 
indígena recobrara su relación tributaria directa con e l Estado. Sin 
embargo, Ots Capdequi ha observado que en e l Siglo XVIII se llegó a 
admitir el carácter hereditario de las encomiendas hasta por una"euar 
ta vida". ' ; ' '£■ • - • • -f: • ..

El encomendero se obligaba a mantener en su encomienda a un cura doc
trinero, pagado con los recursos del tributo, a no u tilizar los ser
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v icios  personales de sus indios, a no v iv ir entre e llos y a no ob li 
garlos a abandonar sus tierras y cu ltivos. El tributo se tasaba y 
"retasaba" por un funcionario real.

El cacique o capitán de indios se hacía responsable del pago del trjL 
buto-y al cyal quedaban obligados todos los indios varones mayores de 
18 años y menores de 50, exceptuándose por regla general a las muje
res, al propio caciqué, a los inválidos y a  los "alcaldes de indios", 
a l l í  donde se creó esta institución híbrida entre las normas de con
quistados y conquistadores.

Pagadero en dinero o en especie, e l tributo indígena no bastó'para sa 
tisfacer las necesidades económicas de los pobladores europeos que au
mentaban cada día su número. Se hizo recaer entonces sobre las comuni
dades encomendadas una nueva obligación, la de la mita. por la cual un 
determinado número de indios se sorteaba dentro del grupo, con inter
vención del cacique y se arrendaba para trabajar en las tierras, las 
casas o en las minas de otros españoles diferentes al encomendero. "La 
duración de la mita para e l servicio doméstico se f i j ó  en quince días; 
la mita pastoril en tres o cuatro meses y la mita minera en d iez, den
tro de cada año", "Se había de pagar a los indios mitayos los jorna
les de los dias de ida y regreso a los lugares de trabajo; la distan
cia a recorrer no podía exceder de diez leguas" 3 2 /.

Particularmente importante es observar que ni e l tributo ni las demás 
obligaciones legales que pesaron sobre los indios eran exigibles dire¿ 
tamente a cada individuo. El grupo b iológ ico , representado por e l ca
cique, era el responsable del cumplimiento de esos deberes legales, he 
reditarios y vinculados perpetuamente a la etnia.

Desde e l punto de vista español, estas nornas relativam#b&te simples, 
fueron la culminación de acerbas y largas disputas morales y ju r íd i
cas 33/. A través de é lla s , es fá c il  comprender de qué manera? las 
tradiciones vitales ibéricas y sus normas éticas buscaron y hallaron 
un ajuste simbiótico con las exigencias mágicas de la supervivencia 
•indígena tribal precolombina.

7 - La Encomienda v la Tradición Ibérica

•Por medio de sim plificaciónes arbitrarias se tiende hoy a representar 
los valores de la cultura ibérica contemporánea del Descubrimiento y 
Conquista de América, como los resultados de una estructura de estrati 
ficación  feudal o como los que corresponden a las motivaciones y vigen 
cias individualistas propias de una economía monetaria en la cual e l lu 
ero resulta sobredeterminante. Ambas imágenes se utilizan simultánea
mente, sin parar mientras en su contradicción interna, cuando se trata 
de examinar la relación entre las formas de vida de los indígenas y las 
de sus conquistadores. .
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C<?n excepción de la zona catalana - cuya intervención,en la colonización 
americana fue prácticamente nula - la península ibérica no engendró nun 
ca un sistema feudal orgánico y acabado, ni dio origen a una burguesía 
mercantil y artesanal que vinculara sus metas vitales a la comercializa 
ción lucrativa de fus excedentes productivos. Ni Castilla ni Portugal, 
ni la-Andalucía anexada finalmente a la Corona Castellana, presentan el 
espectáculo de una nobleza apoderada .cjel poder páblico ni la presencia 
de grupos productores libres asociados en gremios poderosos, capaces 
de enfrentar a la realeza y a la aristocracia .

En cambio, los municipios agrarios castellanos, sobre todo en la región 
del a lto  Duero, protegidos por cartas pueblas, son un fenómeno excepcio 
nal de la h istoria europea, dentro de los cuaíes la libertad individual 
de los pobladores surge sin la estructura gremial de artesanos y comer
ciantes y donde la burguesía no es la condición de la autonomía perso
nal ni comunal. . , . .

. • • • * • ■ . —  . * tí -f i ; • • ; • ; • . . .
Desde los primeros avances de la reconquista asturiana en la Alta Edad 
Media, las necesidades de ¡repoblar zonas yermas en.la frontera con los 
musulmanes, impulsaron a los reyes y condes de León y Castilla a otor 
gar libertad jurídica a los "pressores" voluntarios que quisieron fus 
dar pueblas en esas regiones comprometiéndose a su defensa armada. Los 
priv ilegios locales otorgados a esas pueblas se convierten en modelos 
de fueros que las ciudades y v illa s  reclamaron de la Corona como requi 
s ito  tradicional para continuar la lucha contra las posesiones islámi
cas. La liberación m ilitar de millares de cristianos mozárabes que se 
produce al avanzar hacia e l Sur la raya de la frontera agudiza este fe 
nómeno que da origen a una mayoritaria población de labriegos-soldados 
lib res , no vinculados por lazos de servidumbre feudal a las tierras o 
a las personas de los..nobles y cuyo lazo juríd ico con e l Rey sigue sien 
do directo í .

La articulación de las prestaciones se vincula con temprana tenacidad 
a los problemas de la lucha re lig iosa . La rica artesanía islámica y 
los frutos de su próspero comercio son las presas habituales de los 
reconquistadores cristianos y las habilidades individuales de los' mu
sulmanes en e l campo de la producción industrial y agrícola con las 
fuentes de la supervivencia m ilitar del Norte cristiano. De otro lado, 
los judíos, convivientes con los musulmanes o habitantes en te rr ito 
rios cristianos, sirven los o fic io s  financieros y se enlazan y mesti
zan después del Siglo XVI, con los linajes del Norte.

La población cristiana es de este modo, un grupo privilegiado que ha 
ganado con la fuerza m ilitar dominio y primacía sobre las castas re
lig iosas de moriscos y judíos; un grupo compuesto de hombres libres 
que, desde e l Rey hasta el, simple labrador plebeyo, tienden a consi
derar e l trabajo manual, e l comerció o la agricultura misma como "co
sas de in fie le s " , o fic io s  "v ile s " , en los que se incluyen preferente
mente aquellos o fic io s  mecánicos que ganaron la grandeza de la hurgue 
8Ía dentro del proceso social del mundo europeo.
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Aún las gentes cristianas que no han conseguido probar ante los tribu 
nales del Rey -  al comenzar la colonización americana -  su condición 
de hidalgos, exentos de tributos, alegan la posesión de un caballo de 
guerra como titu lo  legal suficiente para so lic ita r  y obtener ese títu  
lo  o para fin g ir lo . En este mundo ibérico , característico de Castilla 
en el Siglo XVI, la  burguesía no desempeña ese papel medular que le  dió 
el triunfo psicológico en Flandes, en Francia o en Ita lia : e l papel de 
liberadora de las masas rurales serv iles . El camino de la autonomía in 
dividual no pasa forzosamente en esa España, por el ta ller del artesano 
ni por la tienda del mercader. ai: : ; 1 ‘

- - in , '
Las zonas valencianas y aragonesas, y particularmente las catalanas: s_i 
guen un proceso socia l d istin to , agudamente similar al de las zonas o® 
diterráneas de Francia o de Ita lia . Pero Aragón deja de interesarse en 
la lucha contra los moros españoles en e l Siglo XIV. Y las genfc'esr dé 
estas regiones españolas no intervienen en e l Descubrimiento ni. en la 
colonización americanas. . . . ’bho v  ■ .•

Los pobladores de América vienen de otros s it io s : "El mapa de proceden 
cias deja en blanco G alicia, Asturias, Navarra, Aragón, CataJofila, Va
lencia, Murcia y Granada, y ae oscurece en e l resto, concentrándose 
sus tintas en la raya de Portugal, desde HueIva a Zamora y luego se 
difumina hacia Benavente, Palencia, Burgos y Avila. El centro es Se
v i l la ,  que junto con Huelva aportan é l 30% de los que se van y que, con 
Badajoz, Cáceres y Salamanca, forman exactamente la mitad de la pobla
ción pasajera. El mayor contingente lo da Extremadura y es fá c il  de 
explicar s i  advertimos que el Descubrimiento es una continuación de la 
Reconquista: la Extremadura carpeeidé frontera-camino; ve así cerrado 
su normal impulso de avance y .retrocede ante la raya portuguesa..." 34/.

Es notorio que los grandes linajes españoles, incapaces de crear un feu 
dalismo cerrado y sometidos a la realeza mal de su grado, no intervie
nen en la aventura americana. Ni hay noticias de que los escasos grupos 
de labradores serviles que subsisten en ese momento en la Península ha 
yan tenido parte en e l proceso. Es e l pueblo llano (los  labradores l i 
bres, los hidalgos sin trabajo, los picaros citadinos, los soldados 
que vacan de las guertas de A frica , de Flandes o de Ita lia ) quienen a
vanzan sobre e l terr itorio  hallado por Colón.

La estructura social de la cual emergen estos aventureros y luego los 
colonos durante tres s ig los , no tiene aprecio alguno por las re la cio 
nes entre larproductívidad .personal y la riqueza. La economía moneta
ria se desarrolla en esa España exenta de la idealización que del tra
ba jo manual, del tiempo pautado por e l r e lo j ,  del lucro como signo de 
santificación  personal, hizo e l resto de Europa, que comenzaba a conse 
guir la “liberación de las personas como resultado del comercio y de 
la industria de los burgueses de las ciudades. La riqueza y e l prestí, 
g io , surgen en la Castilla final del Siglo XV simplemente de la circuns 
tancia de ser cristian o. Y ser cristiano se demuestra a finales del Si
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glo XV y al comenzar e l XVI, cuando se prueba que se tiene t ie r ra , no 
importa s i  se la cultiva ó no. Ser de ^'linaje de labradores" es bas
tante prueba de no haberse ..contaminado con los o fic io s  industriales o 
mecánicos que deshonran a quien los ejerce y lo  asemeja a las castas 
moriscas o a las tareas israe lita s . La cuestión no puede entenderse s i 
no so observa que para e l castellano la autoridad 9obre la tierra sig 
n ifica  libertad y autoridad, más que la base de una tarea agrícola pro 
ductiva. • • . ■ ............; ..... ..................

El "labrador", hispánico del Siglo XV no deriva- su :prestir.io..35/ de. su 
riqueza, ni de la circunstancia de haber competido y vencido a los bur 
gueses mercaderes y artesanos en su capacidad para lucrarse. Simplemen 
te asienta su autoridad en e l hecho de que hacía más de tres siglos 
los labradores combatían por la formulación relig iosa cristiana, que 
los había relevado de servidumbre y convertido en soldados a caballo 
(o a pie) contra la economía monetaria y artesana1 islamita, objeto 
de destrucción o de saqueo.

Cada soldado o colono en América, al combatir contra las culturas indi 
genas, está colocado -por eso- por derecho propio en la cima de la con 
sideración socia l. Su sentido de la autonomía personal s ign ifica  que el 
riesgo y la guerra le conceden derecho a la riqueza. Y la riqueza -de 
acuerdo con la experiencia tradicional- no es e l fruto del trabajo metó
dico burgués, sino e l resultado del dominio m ilitar sobre los estamentos 

productores. .

El aprecio exagerado que del oro hacen los invasores del Siglo XVI ha 
sido con deplorable ocurrencia, bien mal interpretado. El oro, para e l 
español de su momento es un signo de preponderancia y de prestigio in
dividuales, no un síntoma de aceptación de los valores de una economía 
monetaria fundada en la productividad lucrativa.

El oro debe llegar a manos de cualquiera como un reconocimiento de su 
capacidad personal de dominio y no como pago a su dedicación personal 
a la producción de bienes o servicios económicos.

Vale bien la observación agudísima de Américo Castro: "El español fue 
el único ejemplo, en la h istoria occidental, de un propósito de vida 
fundado en la idea de que e l único digno o fic io  para un hombre era 
ser hombre y nada más" 36/. •- .*-x.:

El soldado y el colono españoles en América sienten su presencia en 
las nuevas tierras como una salida a su asfixia  económica, una vez 
liquidadas las viejas posibilidades de guerra -y saqueo contra los mu 
sulmanes en tierras peninsulares. La existencia de las formas cultu 
rales indígenas y su reconocimiento, ratifican  e l tradicional concep
to -superviviente en las formas culturales hispano-ámericanas- de que 
todos los con flictos  económicos deben tener solución por medio de ta
reas políticas o m ilitares. La captación o é l dominio de esas formas



-  31

culturales aborígenes, garantizan y ratifican  el acierto de los pobla
dores españoles en América, en este aspecto. .

Además, es notorio qüé la e sfrüc: tura soc i  a 1 los impulsa psicológica me n 
te a rehuir el contac to con labores meeShícas' .ó sérv’ilé s  para mantener 
el equ ilibrio psíquico que les permita mantenerse en la tierra descono 
cida sin que decaiga su ánimo conquistador, ni disminuya su optimismo 
emocional. La supervivencia del poderío individual y su extensión a 
pesar de las leyes, es condición irremplazable de su capacidad de acción.

La potestad sobre la tierra y sobre sus habitantes no es solamente un 
requerimiento de tipo económico, para los españoles. Es, primordialmen 
te , una ra tifica ción  de la calidad personal, un piso psicológico para 
la "grandeza" del individuo. Igual cosa puede decirse respecto a la r í  
queza en metálico, sentida como prueba de valor m ilitar v de superiori
dad anímica sobre los demás.

Desde e l punto de vista de la sociedad burguesa europea, la u tiliza 
ción que e l español hace de los recursos fís ico s  no renovables (la tie  
rrá , los raetalés) es altamente irracional. Pero en e l culto a lo  pu
ramente personal, a los valores individuales de prestigio y de predo
minio, se trata de una conducta lóg ica , congruente con e l contexto de 
las actitudes colectivas.

Lá auto-conciencia de ser cristiano, e¡9 para el español, una exper ien 
cia de orden m ilitar y p o lít ico , una garantía de superioridad sobre 
los hombres de otras creencias -  jpstamente reducibles a servidumbre 
por razón de su fé no cristiana. En e l ápice del reconocimiento so c ia l, 
e l fra ile  y e l soldado representan modelos de vida no productivos, que 
sin embargo resultan los más necesarios para el mantenimiento de este 
orden existencial .fundado en la tensión de lo personal desmesurado.

Cuando la. reconquista m ilitar de la Península Ibérica concluye, unp mu 
chedumbre de gentes invade los conventos, las universidades y los ejér 
citos que van a Flandes o a I ta lia , en busca de poder personal. El nú
mero de fra iles  es casi tan grande como el de guerreros. Y un mar de 
licenciados trata de afianzar su suerte en las fila s  de la burocracia 
real para dar sentido a su deseo de autoridad individual. La encomien 
da es la..respuesta a ese deseo, en el ámbito americano.

.1 V i l -  ■ . • '

8 -  La Estructura Funcional de la Encomienda

Aunque e l pretexto esencial por e l cual se ju stifica  la encomendación 
de los indios, considerándolos como menores de edad, fue su enseñanza 
en. las "cosas de nuestra Santa Fé C atólica", la circunstancia de que 
el indio se cristianizara no lo liberó  de la tutela. : .
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De la copiosa legislación  in ic ia l sobre los indios se podría in ferir  
que se buscaba la plena incorporación del indígena a los valores de la 
cultura ibérica -  y por tanto- la paulatina eliminación de los factores 
que lo  ataban a su gruao de parentesco para alcanzar la total autonomía 
individual. Ocurrió todo lo  contrario.

Para asegurar los elementos esenciales del pacto de encomendación (pro
tección y cristianización de los encomendados, pago de los tributos a 
los  encomenderos) fue necesario mantener a l indio fijado hereditaria
mente a su propia etnia, reconociendo y utilizando sus formas ancestra
les de asociación y haciendo todos los esfuerzos posibles por impedir 
la ruptura y desorganización de los vínculos de lealtad que ligaban a 
los indios con sus caciques y jefes secundarios.

Resultó así que la legislación  hispánica "congeló" las relaciones in
ternas de los grupos indios y segregó a esos grupos oel conjunto de la 
sociedad, limitando sus derechos jurídicos de modo hereditario. El üni 
co escape biológico a esta fatalidad fue el mestiza le . pues e l h ijo  de 
indios y blanco (o de indio y mestizo, más tarde) no eran ya considera 
dos como tributarios, estaban sujetos solamente a la legislación  fisca l 
general y obedecían derechos y deberes no derivados de la  etnia.

Aunque la Corona inspirada en normas del derecho romano justinianeo, 
intentó estimular e l mestizaje lega l, es obvio que los intereses direc 
tos de los encomenderos aconsejaban lim itarlo , pues en tanto que la re
producción indígena abandonara las normas tribales precolombinas (exogá 
micas entre clases de igual etnia, endogáraicas en relación con etnias 
diferentes) e l tributo y las prestaciones personales gratuitas estarían 
amenazados de muerte. ..

■ • • • )• : .

Se da así una situación dentro de la cual, aunque e l encomendero adquie 
ra la obligación legal de lograr la cristianización y liberación de los 
indígenas, procura de manera tenaz mantener ?3ajo diversos disfraces las 
normas aborígenes anteriores a la irrupción hispánica, para u tilizarlas 
en favor de la nueva situación. l .

No solamente se ratifican  legalmente las autoridades indígenas sino que 
se insiste en ordenar que loa indios se reduzcan a poblado, temiendo 
que e l pago coactivo de los tributos desintegre los grupos de parente¿ 
co consanguíneo y se hace responsable a cada cacique de la contribución 
en dinero, en especie o en trabajo, en la cual se ha tasado cada comu
nidad.

El indio, como se d ijo , identifica su seguridad personal con la seguri
dad de sus parientes clan iles y triba les , con la supervivencia mágico- 
biológica de su etnia. Esa identificación  es la que asegura la le a l
tad respecto del encomendero, siempre que e l cacique haya aceptado- por 
la fuerza o por la persuasión- la existencia de esas obligaciones y la 
inevitable entrega del tributo tasado.
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Cuando la Corona encomienda los indios en cabeza del cacique, e l je fe  
indígena queda convertido en garante del pago de los tributos v en guar 
dián de la sumisión del grupo a la autoridad moral v material del enco
mendero. Durante todo el Siglo XVI los nombres de las encomiendas son 
los nombtes de los caciques y cuando, más tarde, se utilizan esos-patro 
nínticos como toponimias, no queda duda de que la identidad del grupo en 
comendado se determinó en razón de esta circunstancia in ic ia l 37/.

La figura del cacique asume entonces un papel ambigüo. Es el vinculo 
de lealtades de parentesco mágico lo que obligaba la coraünidad indi ge 
na a cumplir los nuevos deberes asignados a su je fe : pago'de tributos 
y donación gratuita de imano de obra para las más diversas tareas: 
transporte, servicios domésticos, minería, boga de los r ío s , faenas 
agrícolas. Aunque e l procedimiento más generalizado para intentar con 
seguir la obediencia- indígena.:..fue la práctica _del terror <corno ya- ha-*- 
bfa ocurrido en las A ntillas) a l l í  dbnde no fúé posible lograr la—stí 
misión del cacique tampoco-se logró la organización del grupo para ¡el 
trabajo obligatorio ni ke obtuvo la recaudación de los tributos. Tal 
fue e l caso de la mayor parte de la s -tribus habitantes de las gober- ' 
naciones de Santa Marta y Cartagena, de los indígenas de la Guajira, 
de los -Lláttos/¡9rientaiiés-Jy- del actual Departamento del Tolima. Peto
en las. zdnas- donde-eT poblamiento indígena había adquirido un eaíác*—...-
ter sedentaVtó, e l cacique optó por la rendición y e llo  aseguró la  
lealtád‘ absoluta delt grupo entero.

Los indígenas encomendados deben producir -como siempre lo hicieron- 
lo  necesario para su propia subsistencia f ís ic a , y un excedente, re 
presentado po* el tributo o por e l trabajo forzoso, destinado al sos. 
tenimiento y al paulatino enriquecimiento del grupo europeo coloniza
dor. ’ :"'í * iJ'* ' .

El doctor Andrés Díaz Venero de Leiva, Presidente del Nuevo Reinó, 
citado por Magnus Mbrner, escrib ía : "Cuatro géneros de personas que 
en estas partes hay, que son encomenderos, soldados y gente perdida, 
calpisques que son los verdugos de los indios para sus trabajos y doc 
trinerOS. Todos e llos  gastan de la sangre, sudor y trabajo de esrtos 
miseráMes .v visten y triunfan e llos  y sus familias de la pobreza 
y desnudez suva" 38 /. . 1 bb

Si se examinan las tasas legales de los tributos que se conservan y 
se piensa en e l número creciente de colonos que deben v iv ir  & sus ex 
pensas; éstas frases dejan de ser una simple queja re tór ica /A lred e - '' 
dor del encométidero crece y prolifera una cauda de antiguos soldados, 
de mestizos a su serv icio  y de "gente perdida", que rehuye e l trabajo 
manual como signo de inferioridad social y que aspira a v iv ir  y a lu
crarse/ De esta manera, la u tilización  gratuita y forzosa- de la mano 
de obra indígena se hace imprescindible, no solamente pató e l benefi 
c ió  del eneomendero¿ sino de las gentes de él dependientes, que toman 
posesión de las tierras y necesitan ponerlas en producción. El tributo
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en ningún tiempo .pudo ser suficiente par;a cubrir estas necesidades eco 
nómieas dé" una población ociosa 39/♦ ;

Los vínculos mágicos que unen al cacique con su grupo, se ven ¿reforza
dos y parcialmente alterados por la figura y e l papel del cura d octri
nero .

El encomendero se obligaba a la cristianización de los indios y al pago 
de los emolumentos del cura que tenía a su cargo e l cumplimiento direc 
to de esta obligación. Por razón de su o f ic io  los doctrineros tenían 
que v iv ir  entre los indios. Su salario era escaso y de cobro d i f í c i l ,  
en tanto que se toma del total de los tributos. Y los curas doctrine
ros alivian y compensan esta situación utilizando los servicios forza
dos de los indígenas para e l beneficio de tierras de las cuales se apo
deran sin t ítu lo s . Las peticiones de los doctrineros solicitando permi 
so legal para la u tilización  de mano de obra indígena y los intentos 
de las autoridades peninsulares para corregir esta situación en lo  posjL 
ble , no dejan lugar a dudas sobre esta situación 40/.

El cura doctrinero, además, va moldeando lentamente, sin, destruirlo, 
el sentimiento indígena de que la lealtad mágica es la garantía de la 
supervivencia . Bajo símbolos cristianos se mantiene e l culto a la 
obediencia ritual y esto refuerza mutuamente la autoridad del cura, v 
la del cacique, e l último de los cuales ve legitimada su antigua posi
ción por una nueva y prestigiosa actitud re lig iosa . ,f

El cacique, como ta l, está exento de impuestos y serv icios , Su papel 
principal es ahora e l de auxiliar en la recolección de los tributos 
y en la u tilización  de la mano de obra de los indios subordinados.
Ello da lugar a tensas y complejas relaciones entre e l encomendero V 
y su grupo de allegados, por una parte y el cacique o capitán de in
d ios, por la otra. .

Aunque en relación con los individuos europeos, los caciques y capi
tanes de indios se convierten en subalternos y sujetos a eneornendación, 
desde el punto de vista de su propia comunidad siguen siendo p r iv ile 
giados. Cumplen con la labor de recaudadores de tributos y persuaden 
a los indios a l servicio de la mita. A cambio de á l lo , se les exime de 
todo tributo y se les concede e l t ítu lo  de "don” , cercano a la noble
za 4 1 /. Y la predicación de la obediencia como norma suprema de con
ducta, realizada por el doctrinero, en parte remplaza y en parte re
fuerza los antiguos vínculos tribales como fuente de prestigio y de 
autoridad para los jefes indígenas.

El cacique es engranaje v ita l de la otra institución fundamental, so
c ia l y económica: la mita, nombre genérico que se dió a l trabajo forzo 
so de los indígenas y prestado a personas diferentes de su encomendero 
v teóricamente remunerado con un sa la rio .
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Las reglamentaciones legales de la mita estipularon que solamente una 
parte de cada comunidad indígena (generalmente,un quinto de los indios 
útiles,, escogidos por sorteo) debería servir - en las mitas,- que los in
dios no serían llevados a climas muy diferentes al de su nacimiento; 
que los indios podrían escoger las personas a laq cuajes servirían y 
que se les pagaría salario por les días gastados en el viaje de ida y 
regreso.

Pero este tipo de legislación  general fue contradicho, no solamente 
por la práctica consuetudinaria sino por las mismas disposiciones de 
las autoridades. El serv icio  de mita agrícola , de mita minera, inclu
sive e l llamado de mita doméstica, fue prestado por las comunidades 
indígenas, sin cumplimiento de casi ninguna de las prescripciones ante, 
dichas. Lós indígenas fueron forzados a trabajar en las minas 42/. 
en la boga de los r ío s , 43 /. en las labranzas de los españoles a 
enormes distancias de sus pueblos originarios, en climas adversos a 
su salud y por lapsos que les impedían ocuparse de la subsistencia de 
sus propias fam ilias. Casos como los de la esclavización indígena pa
ra la navegación del Río Magdalena, la u tilización  de mano de obra 
indígena para laborar en las minas de la Montuosa en Pamplona y para < 
servir a los mineros ricos del Chocó y de Popayán, son demostraciones 
fehacientes de la sign ificación  práctica de la mita 44 /.

Aún-después de haberse prohibido a los encomenderos la u tilización  de 
la mat)0 de obra indígena (prescripción cas i ilusoria) e l titu lar de la 
encomienda derivaba notoria utilidad de e lla , porque los tributos eran 
en gran parte pagados por la comunidad, tomándolos de los "salarios" 
percibidos por sus miembros mitayos. Es por e llo  que no se encuentran 
prácticamente testimonios ningunosrde que los encomenderos se hayan 
opuesto a las mitas, exigidas por.sus vecinos no encomenderos y : otor
gadas mediante coacción legal por las autoridades coloniales- Se esta 
blece una tácita complicidad de intereses que abarca al encomendero, 
a sus vecinos europeos, a los caciques y a los curas doctrinerosf cuyos 
salarios se pagaban, también con, e l producto de los tributos indígenas. 
El salario de los mitayos era en gran parte e l origen de eptos exce
dentes percibidos por e l grupo dominador, en forma de trabajo, de d i
nero o de especies y exigidos a las comunidades indígenas.

A medida que avanza el. Siglo XVI, se hacen más vivas, numerosas y pe 
rentorips las exigencias de los colonos europeos, no encomenderos, pa 
ra que se obligue a los indígenas a trabajar como mitayos en sus t ie 
rras, alegando.la imposibilidad de sustentarse s i  no se les conceden 
y solicitando prelación en razón de una variedad de circunstancias, 
entre ellas la relativa antigüedad del servicio anterior prestado: a 
cada solicitante  o a sus antecesores 45/.

Qts Capdequi señala que' los propietarios favorecidos con el trabajo ¡ 
forzoso de los mitayos deducían del importe de los jóm ales la canti... 
dad que los indios habían de pagar por concepto de tributo. El resto 
Iba a manos de los caciques (representantes únicos de la comunidad).
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" encomenderos y las autoridades locales se las arreglaban con gran 
frecuencia para subir e l importe del alquiler de la nano de obra, se
gura fuente de tributación estable. La "Descripción de la ciudad de 
Tnnja", citada por Luis Duque Gómez 46/ revela que al comenzar e l s i 
glo XVII "e l crecimiento que se ha hecho en e l alquiler de los indios, 
puos ha llegado a dos pesos y cinco tomines cada m es...".

Indirectamente, la mita favorece al encomendero, en cuanto garantiza 
y seguramente aumenta e l caudal de la tributación indígena. Directa
mente, debe presumirse alguna forma de complicidad entre los encomen 
deros y los o fic ia le s  reales encargados de otorgar los serv icios de 
mita (con frecuencia en provecho propio y de sus familiares) y é l ca 
cique, exento de tributos e interesado en dar cumplimiento estr icto  al 
pago de ios tributos.cuva responsabilidad pesaba personalmente sobre 
é l . ,•••■

La lucha de la legislación  contra e l sistema condujo a resultados 
contraproducentes. Intentando corregir las anomalías se crearon fun
cionarios fiscalizadores bajo diversos nombres, e l más conocido de 
los cuales fue e l corregidor de indios. Pero, como reza e l documento 
antes citado " . . .  la muchedumbre de ministros de justicia  que se han 
puesto y añadido a los pueblos de los indios, que se pueden llamar 
encomenderos añadidos, pues se sirven de e llos  haciéndolos trabajar 
en sementeras, crianzas de ganados, labor de mantas y otras granje
r i a s . . . "  A eso debe añadirse que eran los corregidores los encarga 
dos de hacer "los  conciertos" de mitayos y que los indios debían pa
gar de los salarios e l requinto y e l salario de esos funcionarios.
En Somondoco, en 1621, e l visitador Obando halló que los encomenderos 
y los hacendados vecinos cobraban e l tributo y .pagaban e l sueldo del 
corregidor, dando el resto a los mitayos en especies, tasadas a pre
cios arbitrarios 47/ .

La encomienda se va constituyendo, a lo largo del siglo XVI en una 
forma peculiar de asociación forzosa, para la obtención del poder. 
del prestigio v de la riqueza. ■

En la cúspide de la compleja asociación aparece e l encomendero, pro
piamente dicho, que logra iniclalmente sus prerrogativas a sus serví 
cios militares y deja a süs descendientes en herencia su prestigio y 
poder loca les. El encomendero debe su "status" preeminente, ante to 
do e l hecho de que la cultura ibérica otorgó mucha mayor importancia 
al gobierno individual sobre grupos obedientes, que a la obtención 
de bienes económicos en s í  mismos. Por eso, no es inicialmente la 
propiedad o la explotación de la tierra lo  que concede e l primer s i 
t io  socia l. Al español-americano del Siglo XVI le  importa mucho más 
la lib re  disponibilidad de la obediencia indígena, para obtener de 
é lla , no solamente las ventajas económicas obvias, sino para elevar 
su propia condición psicológica a un rango compatible con su necesi
dad de imperio individual.
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Lo? colonos que no alcanzan una encomienda in ic ia l o los que llegán 
más tarde, en oleadas sucesivas, quedan subordinados al encomendero so 
bre. todo en razón d^qpe la disponibilidad de'.manp de ..obra ..indígena 

. reposa en sus manos y.de..que las autoridades locales creadas para mo
d ificar  el proceso y asegurar una adecuada distribución de los mitayos 
entran en inmediata e inevitable convivencia cón el encomendero y ase
guran con e llo  e l pago.eje sus salarios tanto., como el. servicio indígena 
en su propio, benef ic io  ̂ ..'Solamente los altos funcionarios (presidentes, 
oidores.gobernadores o virreyes) escapan generalmente a este polo de 
atracción, porque sus cargos tuyieron una duración limitada. Estos 
altos funcionarios representan e l esfuerzo p o lít ico  peninsular por dar 
formas tradicionales a los nuevos procesos y entran en con flic to  con 
los nuevos poderes que se desarrollan en suelo americano. Pero resta 
investigar hasta qué punto familiares o amigos de estos o fic ia le s  del 
Rey fueron captados por la fuerza p o lít ica , socia l y económica de la 
encomienda y participaron de sus ventajas y preeminencias.

Las formas y los representantes tradicionales del poder socia l y p o lí
tico  precolombino resultan captadas y asimiladas por e l nuevo modelo, 
aunque desaparezcan paulatinamente las condiciones económicas y psico
lógicas que les dieron origen. Bien sea para su propio beneficio o pa
ra la defensa de los miembros de su grupo, los caciques y capitanes 
de indios derivan hacia una complicidad múltiple cón e l encomendero 
y con todo el sistema estructural de lealtades que la encomienda 
presupone. . : \n ¡,. i. ’ .. " ' m

Para encontrar una explicación cabal al conjunto de este proceso de 
simbiosis y mestizajes culturales, es necesario recordar de nuevo fa¿ 
totes extraeconómicos de enorme importancia. El más relievante de los 
cuales consiste en la renuencia* "de Ips españole? a las faenas agríco
la s, mecánicas e incluso mercantiles y en general a todo trabajo ma
nual, aunque é l reporte riquezas racionalmente calculadas. Sin ese 
factor, la lucha por e l poder se hubiera concentrado en una pugna por 
la tierra y los recursos mineros, en vez de convertirse en una lucha 
interna por un "status" semi-no'biliario, y por e l dominio de una tneno 
de Qbra cuasiservil, lucha esta última en la cual_. terminaron por par
t í c i p e  hasta^lo? humildes descendientes dH-~lt5iS*in3Í êTras“;s'bmétidos.

De ésta suerte, las comunidades'indígenas, atadas^a sus capitanes y 
caciques qpori. jvalores sociales ancestrales, son introducidos en e l nue 
vo juego por e l ¡-poder social sin que puedan desarrollar actitudes de 
resistencia individual o colectiva contra e l sistema, que ha u t i l i z a 
do y protegido sjus antiguas normas de organización, en lo  esencial.
En e l mundo de ; tq encomienda no es pssible e l desarrollo de una lucha 
de "clases". Solamente es v isib le  una creciente tendencia al autorita 
rismo, estimulada por las normas y ansiedades relativas al prestigio , 
que emanan de los antecedentes ibéricos.
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Dentro del marco integrador de la encomienda que condiciona todo el pro 
ceso de la nueva sociedad hasta,mediados del Siglo XVII y que constitu
ye la forma básica de asociación humana para la producción y distribu
ción de bienes y servicios - la población queda organizada en una je

rarquía funcional que puede describirse así:

El encomendero, propietario legal de la tributación indígena y usufruc 
tuario (legal o ilegal) de toda la mano de obra disponible.

El cura doctrinero, asalariado del encomendero, directamente interesa
do en la cobranza de los tributos (de los cuales se toma un estipendio) 
y en el arrendamiento de la roano de obra indígena o en la utilización 
gratuita de esa mano de obra en su provecho.

Los mayordomos o calpisques, inicialmente europeos, sin fortuna, más 
tarde mestizos y aún negros cuyas actividades parecen haber consistido 
en la explotación de tierras no tituladas, con la utilización de los 
indígenas, como mano de obra agrícola. Al menos ello es deducible de 
los documentos que denuncian la explotación de los aborígenes por par 
te de estos administradores de encomiendas...

Los nuevos colonos. ocupantes de tierras públicas o desesperadamente 
necesitados de siervos agrarios (inhibidos por los valores áticos ibé
ricos para beneficiar la tierra con sus propias manos) y ansiosos de 
obtener alguna forma de "señorío" o dominio personal sobre los grupos 
indios, para dar realce a su prestigio personal. Hasta las últimas dé 
cadas del Siglo XVI, estos colonos que solicitan y obtienen servicios 
de mitayos son europeos blancos de segunda categoría. Pero en los años 
posteriores estas actitudes son frecuentes en mestizos que, una vez al 
canzada su condición libre, consiguen alguna forma de apropiación de la 
tierra mediante su vinculación de lealtad con encomenderos, curas o nue 
vos hacendados españoles, pues la mezcla étnica va haciendo olvidar o 
haciendo desaparecer las posibilidades de identificación de esos mes
tizos como .-tales y los asimila sencillamente a los blancos.

Los caciques o capitanes de indios, quienes de modo paulatino comienzan 
a usar en su provecho personal la autoridad sobre el oían gentilicio, 
legitimada por la legislación ibérica, y entran a competir, en grado 
modesto pero evidente, en el juego por el prestigio, la riqueza y el 
poder, de acuerdo con los modelos de la cultura dominante. Donacio
nes de tierra individuales a caciques y capitanes indios son frecuen
tes al final del Siglo XVI 48/ y existen casos concretos de mestizos 
que -a pesar de que sus status era jurídica y socialraente superior al 
del indio- redarían y ejercen cargos de caciques, aún contra la letra 
de las leyes españolas lo cual demuestra en qué grado estas funciones 
claniles comienzan a jugar un papel dentro del nuevo orden social presi. 
dido por la idea de prestigio personal individual 49/♦
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Los pequeños funcionarios gubernamentales, veedores, tesoreros, 
alguaciles, corregidores de indios, notarios, que se constituyen en 
cómplices obligatorios de los encomenderos y en sus forzosos aliados, 
ofreciendo su influencia burocrática, a cambio de tierras y de mita
yos para beneficiarlas o para emplearlos en labores de minería, en * 
servicios domésticos, en labores de transporte o en obrajes tex tiles . 
Aunque el encomendero no tiene potestad legal ninguna sobre las t ie 
rras, su decisiva influencia sobre los cabildos municipales y sobre 
las autoridades loca les, lo  colocan en posición de gratificar a sus 
a filiados facilitando un proceso ilegal y paulatino de ocupación de 
territorios  situados dentro de su órbita de prestigio regional.

El encomendero es generalmente un residente urbano. La ley y las ca 
racterístlcas del sistema tributario impiden y hacen innecesaria su 
presencia permanente en las tierras de sus indios. Su evidente supe
rioridad económica y social le  confiere, dentro de la ciudad colonial 
un rango predominante y los organismos políticos  locales quedan en sus 
nanos.

En e fecto , los cargos de regidores son provistos por la Corona sigu^en 
do peticiones o consejos de los propios Cabildos, lo  que equivale en 
la práctica a un sistema de cooptación mal disimulado 50 /.

Como la ciudad del primer s ig lo  es fundamentalmente un organismo po
l í t ic o  y no un centro de actividad económica, ya que los progresos del 
poblamiento se fundan ante todo en la necesidad de dominar e l te rr ito 
r io  y gobernarlo, la encomienda se convierte en la forma casi exclusi
va de asociación laboral, soc ia l, económica y política  que abarca en 
su seno la totalidad de la vida rural y el control de las actividades 
urbanas. No existe ningún indicio de tensiones urbano-rurales en esta 
primera etapa de la colonización. Pero en cambio, es notorio que en 
las regiones donde la encomienda no pudo ser establemente organizada 
y mantenida, la vida urbana se tornó precaria o imposible, con,las 
escasas excepciones representadas por un puerto marítimo (Cartagena) 
y algunos puestos militares que aseguraban las comunicaciones, como 
es el caso de la v illa  de Mompós.

Toda la estructura social queda enmarcada,por la encomienda y condicio 
nada por é lla , comenzando, desde luego, por los grupos clan iles indí
genas, que mientras conservan su sistema interno de lealtades cacique- 
comunidad, representan la infraestructura que hace posible todo e l res. 
to del e d ific io  co lectivo .

9 - Asociación. E stratificación  y Movilidad Social

La encomienda es una forma de asociación, parcialmente voluntaria, 
parcialmente involuntaria, dentro de la cual la parte más importante 
y s ign ifica tiva  de la población queda inserta y respecto de la cual
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toda la población resulta subordinada. Aunque en la práctica la enco
mienda funcionó como un sistetná"desarticulación de ia" produceión, el 
consumo y la distribución de bienes y servicios económicos, los valo
res que impelen la dinámica de su acción socia l no son primordialmen* 
te económicos. Solamente la comprensión de ese hecho permite hacer in
te lig ib les  los procesos p o líticos  a los cuales dio origen.

Para efectos de su poder p o lít ico - que fue creciente y dominante hasta 
la mitad del Siglo XVII, la encomienda funcionó como un mecanismo de 
solidaridad Ínterpersonal jerarquizada y al propio tiempo - lo que es 
decísivo- como e l marco originario dentro del cual se definen y preci 
san las formas y canales de ascenso, los mecanismos de la movilidad 
socia l en terr itorio  colombiano.

La estratificación  social de los primeros siglos coloniales presenta 
un aspecto comprensible. En la base de la pirámide se ipseriben los 
indios encomendados, carentes de libertad profesional, despojados de 
toda autonomía económica, inscritos forzosamente en su v ie jo  clan gen 
t i l i c i o  (ahora por mandato legal) y sobre los cuales pesan todos los 
deberes económicos de la sociedad, e l cumplimiento de las tareas ma
nuales y los o fic io s  más penosps, d i f íc i le s  y humillantes. Su "status” 
es aün más bajo que e l de los esclavos negros en multitud de ocasiones, 
puesto que a finales del Siglo XVI era ya frecuente que los mayordo
mos o "calpisques" de los encomenderos y de los hacendados posteriores, 
fueran escogidos entre esclavos negros de confianza, que se constituían 
en verdaderos tiranos exactores de las comunidades indígenas 51/.

En la cima de la consideración y del prestigio se inscribe e l encomen 
dero, cuyas ventajas económicas sobre el resto de la población son e
videntes. Pero lo  que le concede el primer lugar, mucho más que el lu 
ero que obtiene de la mano de obra indígena y de la tributación, es 
e l  hecho de estar cuas i-eximido de, toda obediencia, enfrentando in
cluso al poder real mediante la complicada red de sus alianzas y com 
plicidades loca les, que le permiten adueñarse de los órganos regiona
les del poder p o lít ico , afianzando en ellos un poder de decisión casi 
incontrastable. El encomendero no obtiene e l poder social y p o lít ico  
por medio de su riqueza (incompetente e irracionalmente administrada 
desde e l punto de vista capita lista) sino que gana su derecho a lucrar 
se por medio del e je rc ic io  del poder p o lit ico -socia l que en é l ha de
legado la Corona, convirtiéndole en receptor particular de tributos 
en su provecho y en el práctico dueño de la obediencia indígena en 
todas sus posibles manifestaciones.

Es obvio que e l encomendero expropia a las comunidades indígenas el 
fruto de su trabajo mismo.

Pero lo  esencial del proceso,, es que esta expropiación, económica nunca 
hubiera podido realizarse s i  no hubiera estado precedida de la expropia
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ción del poder p o lít ico  representado en el cacique como símbolo c!el 
grupo de lin a je . La utilización  de esta "plus-valía" política  es 
la que da acceso al encomendero a los bienes y servicios económicos 
indígenas. Hay un excedente de poder en la comunidad indígena y en re 
lacidn a la sociedad to ta l, que el encomendero y su. grupootoman de la 
asociación de parentesco y aplican como arma de presiSn sobre y con
tra el Estado legal', convirtiéndose en sus dominadores. El mecanismo 
de ese poder p o lít ico  expropiado al indio y concentrado en la domina
ción del Estado, condiciona desde entonces e l orden y la estructura de 
la maquinaria ecojnómica. -

La participación en ese poder y e l grado en e l cual es otorgada, deter 
minan e l "s.tatus" individual, pasando incluso por encima del lucro y 
de los valores que configura la riqueza. Del mismo modo que e l burgués 
calvinista descrito por Max Weber escogió la racionalidad calculada y 
la austeridad económica, no como bienes intrínsecos sino como medios 
para superar a los demás, dando testimonio de su predestinación y de 
su pureza, porque tales sistemas le habían permitido retar en la prác
tica a la aristocracia estamental, e l español y e l mestizo del Siglo 
XVI en Nueva Granada se identificaron con los valores señoriales en
marcados por la encomienda, porque esos valores eran su canal de as
censo socia l, e l mecanismo de la movilidad en una sociedad, aparente1-, 
mente estratificada con rig idez. Esos valores subordinaban y condi.- 
cionaban a la riqueza. No a la inversa, como podría parecer a algún 
marxista ingenuo que observara hoy esta h istoria .

El régimen de la encomienda funciona asi como una asociación genera
dora de poder p o l ít ic o , cuyos elementos activos son los brazos indios 
pero cuya dirección y manipulación se organizan alrededor de lps va
lores paternalistas-individualistas que genera la h istoria española 
tradicional. Progresivamente, los blancos pobres '.'(pequeños funcio
narios, mayordomos, posesores de tierras sin título., doctrineros) los 
mestizos, los caciques indios y en último término los indios mismos 
(ladinos, fugitivos) van ascendiendo en la escala social merced a su 
complicidad funcional con e l encomendero .y a la adopción de las a c t i
tudes y valores que surgen de la tendencia a gobernar a otros gratui
tamente y a obligar a los gobernados a. suministrar los bienes econó
micos necesarios para dar soporte a la propia "grandeza". Este fenó
meno se hará más claro al analizar e l régimen de "hacienda" que suce
de al de la encomienda y la mita.

Por encima de los valores y actitudes de clase , surgidos de la posi
ción que cada individuo ocupa en el proceso de la producción, la dis 
tribución y e l consumo, se diseminan y magnifican los valores y a c t i
tudes que dimanan de la necesidad de ascenso y que se identifican: con 
el proceso de adquisición de "señorío" sobre otros seres humanos o de 
alianza subordinada con quien detenta ese señorió. E llo explica en 
gran parte que a lo  largo' de los Siglos XVI y XVII no se observe el 
choque de intereses y ambiciones irreconciliables entre diversos grupos
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socia les , sino más bien una pugna general y colectiva por alcanzar i 
dénticos privilegios y ventajas, exigidos por todos en diverso grado, 
como ra tifica ción  de un ''status" cada vez más a lto .

10 -  Autoritarismo, Paternalismo, Individualismo
- ' ■ . - • . ' . • v. ‘ ’ '

El autoritarismo, como fenómeno individual y como sindrcme social se 
desarrolla en un clima de frustración de expectativas y de angustioso 
desequilibrio entre los diversos elementos que contribuyen a la forma
ción , individual y co lectiva , de una auto-imagen aceptable, recoforban 
te y gratificadora.

La sociedad española contemporánea del Descubrimiento no es-, en térmi
nos generales, una sociedad autoritaria. La sumisión compulsiva a una 
autoridad "fuerte", solamente aparece con lentitud desde los finales 
de la Edad Media, cuando la tensión de la guerra relig iosa va disminu
yendo entre cristianos e islamitas y cuando masas crecientes de labra
dores libres empobrecidos, aspirantes constantes a’ la "hidalguia", co
mienzan a buscar auto-defensas psicológicas en la persecución violenta 
contra judíos y moriscos, exigiendo procedimientos inquisitoriales con 
tra- sus descendientes y organizando motines para darles muerte. Las 
primeras operaciones descubridoras y conquistadoras, son contemporáneas 
de la adopción legal de la Santa Inquisición. Y se ha anotado su ficien 
temente que las clases más pobres -incluso las órdenes relig iosas de 
menor relieve aristocrático  y los propios conversos -  fueron los más 
ardientes partidarios de esa nueva forma de violencia social y guberna 
mental 52/ .

Y -por otro lado- los comienzos de la creación imperial ultramarina son 
también coetáneos de la destrucción de las libertades y fueron municipa 
les de España, puesto que la guerra de las comunidades coincide c-on las 
fechas de las primeras fundaciones de ciudades en e l área del Mar Cari
be. ' • '

Entre 1492 y 1520, los españoles ven la terminación del dominio musulmán 
en tierras peninsulares, la expulsión de los judíos, la lucha contra 
los moriscos' iniciada en Granada, la destrucción de los fueros munici
pales y e l Descubrimiento de América. Es un lapso c r ít ic o  que altera 
el- sentido de todos los valores socia les, económicos y po líticos  en la 
Península Ibérica .

La paulatina liberación social y jurídica de los siervos rurales Be l ie  
vó a cabo en León, en Castilla y luego en Andalucía, no por la aparición 
de una burguesía urbana que rompiera los viejos moldes estamentales, sjL 
no a trayés de la guerra y de la concesión de fueros municipales a gru 
pos de labradores que adquirían en e llos  autonomía:. Las características 
de saqueo* y tributación forzosa que; tuvo la guerra anti-islámica y elj 
aprecio socia l por e l valor m ilitar y por e l sacerdocio, permitieron man 
tener como signo característico  de la- sociedad esa "dimensión imperativa
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de la persona", sin engendrar frustraciones colectivas, ni síndromes 
autoritarios, porque las metas individuales eían coherentes y acepta 
das, los canales de ascenso funcionaban conforme a é lla  y e l piso 
económico del sistema estaba garantizado por e l trabajo artesanal y 
técnico de los musulmanes y por las finanzas comerciales de los ju
díos. : • ••• " _

Algunos cambios decisivos mudaron ese contexto^vital. Grandes nasas 
de antiguos soldados quedaron ociosos al culminar la Reconquista, 
antes de que sus brazos pudieran ser utilizados en las guerras de 
Flandes, de Ita lia  o del A frica . Sobre e l orden fo ta l.y  loca lista  de 
los municipios castellanos ^cuyas peculiares tradiciones habían 
terminado por subordinar las particularidades de otras fegíones como 
Navarra o Aragón- se abaten los nobles y los  burgueses flamencos y 
austríacos que son la cauda de Carlos I , provis toé" 3 é sistemas p o lí
ticos y económicos antagónicos con las formas ancestrales dé la so
ciedad ibérica 'medieval. Esas fuerzas-, representativas-^él'bnaciéirté10* 
capitalismo burgués de Flandes, de Francia y aún de' Itálin|:;S©n--las1 
que permitieron la era de los descubrimientos intercontinentales y 
dieron forma a una economía mundial de tipo imper ialistíi' co lón iá l. 
Aunque España no participe en sus actitudes socia léé, ese cap ita lis 
mo será el contento forzoso en el cual deberá moverse' la aventura co 
Ionizadora en América. La economía monetaria -pero no capitalista en 
sentido pleno- de España, queda enmarcada por las fuerzas del "racio 
nalismo" financiero burgués, internacional.

El desequilibrio psico-socia l que esto causa en la sociedad española 
es dramático. La imágen de auto-confianza bé lico -re lig iosa , fruto de 
las centurias medievales se desmorona y a pesar de e llo  sigue sien 
do el único recurso anímico de las gentes', fel "hidalgo" sé convierte 
en burócrata autoritario o en conquistador de América. • ’

La amenazada voluntad de imperio personal del español se restaura 
en América, pero la presencia de los grupos indígenas atacados y so 
metidos, impide que se exprese en la forma de ese tradicional igüali 
tarismo (aristocratismo general entre iguales) que fue típ ico  de los 
Siglos XIJI y XIV y de la cual quedan huellas tan claras y vehementes 
en e l teatro del Siglo de Oro 53/. El gregarismo ritual de las cultu 
ras. indígenas al asimilar lentamente jtos valores ibéricos, mediante 
e l contagio cultural, y el mestizaje, da origen a una sociedad afecta 
da profundamente por e l recelo , e'l temor y la auto-deséonfianza y por 
tanto una sociedad autoritaria. "Y ese autoritarismo como relación 
irracional entre e l poder y la sumisión, es tanto mayo.r cuanto más ba 
jo  sea e l estrato social al cual pertenece e l individuo. Este es el 
rasgo más notorio de la sociedad encomendera de la Nueva Granada has, 
ta e l Siglo XVII. , '

I
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"Los autoritarios -ha escrito  DavidfFlowerman ven e l mundo y sus habitan 
tes como amenaza y hostilidad. Al sentirse tan amenazados, tan acucia
dos por esa zozobra, se ven obligados a buscar seguridad de algún modo, 
en alguna parte. La mejor seguridad para un autoritario es someterse 
a alguna autoridad poderosa..." " . . .  Para di la vida es un sistema de 
poder al cual ha de ajustarse. No necesita ejercer e l poder por s í  mis
mo mientras pueda estar cerca de é l ,  compartiéndolo por delegación, Es 
e3ta última tendencia la que hace dal autoritario tan buen edecán" 54/.

Dentro de la peculiar asociación comunitaria que es la encomienda, el 
nivel de prestigio y de poder no está subordinado a la riqueza ni pue
de obtenerse mediante el "lucro racional". Por e l contrario, los bie
nes y servicios materiales dependen del nivel de poder de cada uno y 
éste a su turno, se mide por la cercanía y la complicidad de los más 
poderosos. El "status" del hombre colonial neogranadino es por eso pre: 
cario y está siempre amenazado. Para defenderlo, apela a la actitud au
toritaria  . tanto más rígida cuanto menor ha sido su ascenso en la pirá
mide s o c ia l. De este modo los colonos pobres, los mestizos y los indios 
ladinos tienden a un grado mucho mayor de intolerancia y violencia que 
los grandes funcionarios o fic ia le s . El despotismo social de estos ú lt i 
mos es, por así dpcirlo , una exigencia apremiante del resto de la pobla 
ción , que necesita equilibrar su auto-imagen y adquirir seguridad por 
medio de é l . Esta tendencia del autoritarismo,, como síndromes socia l, 
a acentuarse cuando se acentúan la fragilidad y la inestabilidad de los 
valores personales, explica por qué los contenidos autoritarios de la 
sociedad de los primeros siglos se ampliaron y endurecieron en las 
formas posteriores - relativamente más democráticas -  del desarrollo 
social colombiano.

La participación del individuo, en las decisiones colectivas depende 
en este ámbito, no de su propia in iciativa o de su personal contribu
ción v o litiv a , sino de su complicidad con el máximo poder y con el má
ximo poderoso. Una cadena jerarquizada de lealtades incondicionales 
vincula todos los estratos sociales y solamente a través de é lla  es 
posible la ingerencia individual en la formación de la voluntad colee  
tiva . • 1 : : V .

Pero no se trata solamente de lealtad personal, que enlaza diversos es
tamentos, sino también de unangustiado mimetismo■con respecto a los sim 
bolos del poder y de un enmascaramiento constante de las propias circuns 
tancias y de las propias necesidades, disfrazándolos con los ropajes 
prestigiosos de motivaciones‘ lega les, religiosas o morales. Desde este 
punto de vista existe una diferencia abismal entre la estructura de 
lealtades del régimen feudal medieval europeo, por ejemplo, y las vin
culaciones que la encomienda establece entre las personas.

Dentro del régimen de la encomienda no existen tipos de vida ("ro les") 
aceptados y legitimados en una gradación reconocida y protegida por la 
ley y la costumbre. Existen en cambio papeles vitales difusos, ineeta 
bles, provisionales, que se deslizan sinuosamente hacia e l gran poder-
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con éxito o sin él - a l amparo del mimetismo' ésencial, que rige la 
totalidad de la estructura socia l.

Esté mimetismo, que encubre una profunda dicotomía entre el Ser y el 
parecer en el campo puramente individual, es también el rasgo más no 
torio  de la estructura social en todas sus dimensiones.'Pocas veces 
en la h istoria , por ejemplo, es dable encontrar una distancia tan des! 
concertante, una incongruencia tan grave, entre la realidad social 
por una parte y por otra las reglas legales o las racionalizaciones 
morales que la pretenden explicar o ju s tifica r . El lenguaje de los ju 
r is ta s , las fórmulas de los predicadores ecles iásticos , las argumen
taciones de los gobernantes, parecen destinadas a m ixtificar constan
temente el verdadero proceso socia l, a encubrir las intenciones reá- 
les de las personas que utilizan esos mecanismos expresivos.

Las lealtades feudales, fundadas en el régimen de c lien te la , (con las 
cuales se ha comparado tan frecuente como erróneamente la asociación 
que emerge de la encomienda) implicaban un pacto tácito o expreso pe
ro aceptado y reconocido, de prestaciones y contraprestaciones, con
forme a las cuales se articulaban los papeles y funciones individua
les . La encomienda no contiene ese elemento contractual sino como me 
ra fechada juríd ica. Sus vinculaciones, por la misma razón, resultan 
incendieionadas, incondicionales, adhesiones y formas de autoridad 
»in rjormas ni límites algunos.

Por aparente paradoja, esta pugna irracional por insertarse en la es
cala del poder, a la vez que engendra lealtades autoritarias e irracio  
nales, exacerba el individualismo anárquico de los grupos socia les.
La defensa individual del "status" es incompatible con la aceptación 
racional de un papel (ro l) cualquiera e impide hacer uso total de los 
recursos de la personalidad y de su contexto. Todo el sistema, aunque 
agudamente individualista, no produce "personas" ni personalidades ca 
bales sino en la cúspide de la pirámide social inestable. Ni las vie. 
jas fidelidades estamentales de la burguesía europea, ni las modernas 
relaciones de clase entre los individuos de la actual sociedad capita 
lis ta , pueden compararse en ningún sentido con e*e mimetismo "hidal- 
guízante" de la sociedad encomendera.

Estas actitudes se interrelacionan estrechamente con la precariedad 
de las formas de propiedad del Siglo XVI y de la primera mitad del S i4* 
glo XVII.

... .. ; * .. • y . . .  . - r I jí.;f

Con excepción de tierras de labor cercanas a las ciudades o de predios 
urbanos destinados a la construcción de habitaciones, existe muy esed- 
so interés entre los pobladores hispánicos por la obtención de títu los 
jurídicos sobre las tierras ocupadas o simplemente pacificadas 55/. Se 
busca ante todo e l oro y en subsidio la mano de obra indígena, d isfra 
zada de cobro de tributos. Por su parte, e l indio ccntinúa reteniendo 
sus v iejos derechos sobre algunos pocos bienes muebles, pero su pose
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sión de la tierra nunca tuvo antes de la Conquista carácter individual 
y esa circunstancia se mantuvo durante el régimen encomendero.

La apropiación legal y la utilización  racionalmente calculada de bienes 
económicos tienen un limitado ámbito de oportunidades. Con excepción del 
oro, el comercio exportador colonial no existe en la práctica. Las lim i
tadas ventas de excedentes agropecuarios o artesanales producidos per 
los indios para el pago de tributos, apenas permiten al encomendero ejer 
citar un tenue comercio inter-regional de tales productos, con uso bien 
limitado de moneda 56/.

La autonomía económica individual estable, está .condicionada y abrupto 
menta limitada por el poder socia l.a rb itra rio . Tribvtos, salarios, ma
no de obra gratuita o forzada, todo e llo  depende de la dinámica del 
prestigio p o lít ico  y socia l.

IV ~ LA ENCOMIENDA Y EL PODER POLITICO

Es menester analizar las relaciones entre la encomienda y la participa 
ción en el poder p o lít ico , bajo dos aspectos: a) La predominante posi
ción de las regiones encomenderas respecto del e je rc ic io  de la autori
dad gubernativa con relación a otras zonas y b) La influencia alcanza
da por los encomenderas y sus dependientes en las decisiones públicas 
en esas regiones privilegiadas.

Adiciona luiente es necesario explicar como se crean a través y por medio 
del te jido  social formado por la encomienda, los canales de ascenso so
c ia l en, la medida en que coinciden con los canales de participación 
p o lítica  individual.

1 -  La Sede Geográfica del Gobierno

Las obvias ventajas geográficas que representaban desde e l punto de 
vista de las comunicaciones las primeras fundaciones españolas en el 
l ito ra l Atlántico o en las riberas del Río Magdalena, (Santa Marta, 
Cartagena, San Sebastian de Urabá, Mompós). y la riqueza aurífera vin
culada a las nuevas ciudades del Sur y del Noroeste (como Cali, Popa- 
yán, Cartago y Anserma) parecían ser decisivas en la primera.mitad 
del Siglo XVI para la elección de las sedes gubernativas de los nue
vos terr itor ios . En otras regiones americanas tales consideraciones 
determinaron la radicación dé los poderes públicos predominantes en 
s it io s  como Caracas, Buenos Airee o Lima. En las colonizaciones ingle 
sas posteriores en la América del Norte, jugaron también un papel 
fundamental.

I
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Si solamente se consideraran las condiciones económicas regionales 
dentro del,narco internacional de un naciente mercantilismo, la prima 
cía política  hubiera debido pertenecer a las regiones que como la le 
gendaria Buriticá (actual departamento de Antioquia) o zonas como Nei. 
va, Chocó o Pamplona, revelaron la mayor riqueza de metales preciosos. 
Duque Gómez 57/, aduce que la cantidad de oro obtenida en esas zonas 
durante dos siglos es -realmente incalculable y podría esperarse que esa 
circunstancia (como aparentemente ocurrió con la riqueza argentífera 
de Potosí) determinaría la preponderancia política  de esa región, de 
un modo incuestionable. 1

No ocurrió así. Apenas en 1550, e l poder político  y La primacía e c le 
siástica , pasaron a resid ir en las zonas encomenderas de mayor perma
nencia (Tunja y Santa Fé) expensas de otras regiones. Es interesante 
anotar que e l Primer Presidente del Nuevo Reino, Miguel Diez de Almán 
dariz devolvió a los encomenderos designados por los hermanos Quesada, 
las encomiendas de los cuales los había privado el Gobernador de San 
ta Marta, Alonso Luis de Lugo 58/.

En 1553, a petición de Felipe II 59/ e l Papa dispuso que la Catedral 
y el Cabildo E clesiástico de Santa Marta se trasladaran a Santa Fé , 
"erigiéndola en metropolitana: con los obispos sufragáneos áe Carta
gena y Popayán, desamembrado este del Arzobispado: de Lina, y aquel de 
Santo Domingo, quedando e l de Santa Marta reducido a Abadía" 60/.

Así pues, hacia 1550 la zona de Tunja y Santa Fé, recib ía , por influen 
cía de los encomenderos la totalidad del poder p o lít ico  sobre las re
giones geográficas que luego habían de constituir e l "Nuevo Reyno de 
Granada".

Este auge p o lít ico  de la región central andina coincide con la circurB 
tancia de que ahí existe y va a perdurar notablemente una numerosa po 
blación aborigen relativamente sedentaria, que repartida en encomien
das sirve como base para, la organización de una economía estable a pe
sar de su desvinculación con e l cqmeróio internacional. Hacia 1640, 
en Santa Fá había aun encomiendas hasta de 400 y más indios tributarios 
y las de Tunja eran casi igualmente poderosas.

En contraste, de cerca de cuarenta caciques y pueblos encomendados por 
don Pedro de Heredia, en 1541, en Mompós, solamente pueden reconocerse 
5 en la relación hecha por el visitador Juan de Villabona en 1611, aun 
que es verdad que quizá existieron errores graves pór parte de Heredia 
al mencionar e identificar los primitivos asientos de los grupos clani 
le s . Pero de todas suertes, Villabona no encontró en, la*fprovincia de 
Cartagena enconmiendas con más de 8 0 -tributarios »y rsí algqtias qué con
taban con no más de 6 , 4 y hasta 2 indios de serv icio . La boga del Río 
Magdalena, áspero y brutal servicio al cual sometieron los encomenderos 
a sus numerosísimos in d ios -in ic ia les , quebrantó la estructura de los
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grupos aborígenes, arruinó sus formas de producción y diezmó a sus 
miembros. El precio de todo e llo  fue e l desmedro p o lít ico , íntimamen' 
te relacionado con este proceso cultural y demográfico.

Otras regiones, como las comprendidas entre.; Cartagena yAnserma, riquí 
simas productoras de oro 61/  y cuyas posibilidades metalúrgicas aún no 
están suficientemente exploradas, vieron perecer rápidamente las cuadri 
lias indígenas en e l laboreo minero y con é llo  se hizo imposible la re
lativa perduración e importancia de las encomiendas. Igual proceso tu
vo lugar en la zona de Neiva y parcialmente entre los tributarios de 
los enccmendefcos de Popayán en e l Chocó y en la Hoya del Río Cauca.

A pesar de que la exportación de oro es la única fuente de recursos 
del Nuevo Rayno para obtener las mercancías europeas y de que la pro
ducción interna de textiles es quizá la única y tenue actividad indug 
t r ia l ,  las regiones auríferas o los centros urbanos cercanos a e lla s , 
jamás alcanzan la importancia política  que podría esperarse de su lu
crativa producción. Aún, ciudades, relativamente prósperas y notables 
como Santa Fé de Antioquia, apenas representan la importancia guberna 
mental mínima de esas regiones, en comparación con e l poder gubernati
vo que se engendra y se ejerce desde e l centro de los altiplanos centra, 
les del país, Y e l lo ,  a pesar de que en Antioquia se operó la  forma" 
ción de grandes latifundios durante e l Siglo XVII 62/.

En otras zonas, como los Llanos Orientales, los españoles se encontra
ron con grupos indígenas seminómadas con una estructura socia l d i f í c i l  
mente adaptable a las necesidades de la encomienda. Allí, la tasa de 
los indios fue casi imposible, igual que e l intento de mantener reduci 
dos y reunidos a los hipotéticos tributarios. Las tasas que se conser 
van, para diversas fechas, muestran la anarquía reinante en el esfuer
zo por obtener una tributación estable y cualquier cosa como pago de 
las obligaciones indígenas 63/. Ni la población rti la energía p o l ít i 
ca llegan a tener importancia. Se trata de regiones "marginales" des
de e l punto de vista del poder, a pesar de las ilusiones que sobre é- 
llas se hicieron reiteradamente los conquistadores, los misioneros y 
los altos funcionarios de la Corona 64/. Y tampoco en este caso puede 
explicarse la situación por simples razones de determinismo geográfi
co -económico.

Ni,la pesquería de perlas d e l.lito ra l vecino a Santa Marta, ni e l oro 
chocoano y antioqueño, ni la riqueza esmeraldífera de Muzo, ni el trá 
fico  comercial cartagenero, fueron suficientes para adquirir y mante
ner i predominancia política  sobre e l conjunto del Nuevo Reyno de Grana 
da, cuando faltaron las condiciones culturales y demográficas indis
pensables para la perduración da la encomienda.

j  • ' ; ¡ i ‘ _ . •. - j  .

Santa Fé, a menos de medio s ig lo  de iniciada la colonización, se con
v ir t ió  en la capital de un vasto te rr ito r io , subordinó a las provin
cias mineras del Noroeste y del Nordeste y alcanzó la primacía ec le -
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s iástica , a pesar de las dificultades casi invencibles de su acceso de_s 
de e l mar y de las fragosas comunicaciones con los otros puntos de las 
regiones que quedaron bajo la jurisdicción  de la Real Audiencia y del 
Presidente del Nuevo Reyno'. •

Desde entonces, su e s t ilo  de vida y su peculiar concepción de las reía 
cienes socia les , convirtieron a los encomenderos de Santa Fé, de Tunja, 
de Popayán o de Vélez, en los árbitros de la vida política  del nacien
te país y condicionaron radicalmente la forma del proceso social en 
las demás regiones, de modo paulatino.

2 -  Los Encomenderos y el Poder Regional

La primacía social del encomendero colocó fácilmente en sus manos los 
cabildos de las nuevas ciudades y los o fic io s  concejiles de e llos  de
pendientes. Así se ve (en un ejemplo característico) cotao en 1650, el 
capitañ Francisco de Colmerares, es encomendero de los pueblos de Bosa, 
Soacha y sus añejos y a la vez alcalde ordinario de Santa Fé además 
de lo cual so lic ita  nueve indios para e l servicio de mita en una hacien 
da suya en la tierra de Tena 65/. Los cabildos de las ciudades de las 
zonas del altiplano están compuestos casi exclusivamente por encomendé 
ros o por sus subordinados, parientes o allegados y todas las decis io 
nes que afectan la vida pública quedan en sus manos.

Estas decisiones no son pocas. Los cabildos, además de éjetcer autor!, 
dad administrativa sobre las ciudades y las zonas circunvecinas, re c i
ben muchas veces la potestad de mercedar tierras, eligen los alcaldes 
ordinarios, controlan y coordinan la vida económica urbana y tienen la 
potestad de recib ir  las instrucciones de las autoridades superiores, 
suspendiendo indefinidamente los efectos de cualquier medida, mientras 
se Surten interminables apelaciones (casi siempre falladas finalmente 
a su favor) mediante la famosa fórmula del "se obedece pero no se cum
p le". Y e l lo ,  aún tratándose de cédulas reales 66/ .

Un caso típ ico  se produce cuando el licenciado Armendáriz intenta ha
cer cumplir las Leyes Nuevas que prohibían a los encomenderos v iv ir  
entre sus indios. El Cabildo de Santa Fé,el 24 de septiembre de 1547 
Suplica la suspensión del mandato, alegando entre otras curiosas razo
nes , que s i los encomenderos no viven entre sus indios nb "podrían los 
señores sustentar tantos huéspedes y soldados pobres como sustentan, 
dándoles mantenimiento en sus casas", alusión más que clara sobre la 
índole de la asociación de clientela que conforman en ese momento la 
encomienda 67/. .- .. - - - .  A

Esta vía , de suplicación era un arma política  de probada e fic ien cia .
En la cuestión aludida atrás, las decisiones reales quedaron suspendj. 
das. Y aunque más tarde se ratificaron  por parte de -la Corona, no hay 
constancia de que se hayan obedecido en ningún tiempb posterior y los 
encomenderos siguieron viviendo largas temporadas entre los indios y 
a sus expensas, hasta el Siglo XVIII.
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Los Cabildos, dominados por los encomenderos se enfrentaban con éxito 
a la Real Audiencia, desde sus primeros años de funcionamiento y la 
sometían a sus designios. Cuando en 1556 e l Arzobispo de Santa Fé, 
protector legal de los naturales, publicó y puso en ejecución unas 
constituciones sinodales que condenaban a los encomenderos que no hu 
hieran puesto curas doctrineros a los indios y a devolver lo que hu
bieran recibido por tributos, "El Cabildo y Regimiento de la ciudad, 
ocurrió por vía de fuerza a la Audiencia, quejándose contra el Arzo
bispo. La Audiencia admitió el recurso y con fecha 19 de octubre di£ 
tó un auto en que se declaró que el Arzobispo hacía fuerza al conmi
nar a los encomenderos con censuras sobre aquel negocio, cuyo conoci
miento correspondía a la Audiencia y dió por nulo y de ningún valor 
lo hecho por e l Prelado" 68/.

Se trata apenas de algunos ejemplos acerca del inmenso poder p o l ít i 
co asociado a la encomienda, entre los numerosísimos que ofrecen los 
documentos de la época, referentes a toda suerte de problemas públi
cos. A

Es importante hacer notar que lo que aquí se entiende por encomienda. 
como forma de asociación para e l poder, no incluye solamente al enco
mendero y a sus indios, sino que engloba .a todos esos "huéspedes y 
soldados pobres", cauda incondicional del encomendero, cuya adhesión 
asegura la fuerza y el poder para su protector y dirigente máximo. En 
tre e llos  se reclutaba la pequeña burocracia urbana y en e llos  recaían, 
por recomendación de los cabildos, los nombramientos y las mercedes 
rea les .' ...

Esta complicidad informal implica y envuelve igualmente a los dignata 
rios ecles iásticos . En e l caso de los simples sacerdotes pobres, su 
única posibilidad de subsistencia consiste en ser designados d octri
neros de indios por los encomenderos (lo  cual explica la actitud 
del Arzobispo de Santa Fé en 1547). En cuanto a los cargos de mayor 
importancia y de más cuantiosa retribución, los clérigos dependían 
de las influencias poderosas de los cabildos. Entre muchos ejemplos 
documentales esclarecedoras de esta situación, podría citarse la car 
ta dirigida al Rey por e l Cabild® de Tunja, pidiendo e l nombramiento 
de maestrescuela, Pedro García Matamoros como Obispo de Santa Marta 69/. 
Como la provisión de canonjías estaba sujeta a idénticas presiones, 
no es extraño que los Cabildos eclesiásticos aparezcan casi siempre 
aliados y asociados al Cabildo C iv il, en toda la vida colon ia l. ¡

3 -  El Mecanismo de la Participación Política

La encomienda establece un mecanismo de participación p olítica  cuyas 
características más señaladas permiten defin irlo  como un sistema de 
adhesión autoritaria y de sumisión paternalista. enmarcadas por la 
desconfianza constante en e l valor del prestigio personal, amenazado 
en cada instante por la incongruencia de los valores que lo configu* 
ran.
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Como el nivel de prestigio y de poder no dependen de la.capacidad para 
e l lucro racional ni las consecuencias de ese lucro racional reciben 
reconocimiento social independientemente de otros factores determi
nantes . no existe en e l régimen de la encomienda ningún aprecio por 
e l intento de traducir la simple laboriosidad individual en símbolos 
de riqueza o de poder. Al contrario, e l grado de ocio condiciona y 
define la capacidad para lucrarse del mundo ambiente y psra gobernar
lo . . . ’

Es importante in s is tir  que log u e  hoy aparece como una "racionalidad", 
ecuménica respecto de la vida económica y socia l, no es sino una "ra
cionalización" especifica de la clase burguesa europea y norteamerica
na. Esa burguesía, como queda dicho, elevó a virtudes sociales domi
nantes, aquellas prácticas psicológicas financieras de las cuales se 
había servido para conseguir e l ascenso y e l dominio socia les . Lógico 
es advertir que taíabién e l nuevo hombre americano consagró como valo
res vitales sus fortnas de acceso al poder y a la riqueza, desdeñando 
actividades tradicionalmente advertidas como conducentes a l despresti
gio y a la subordinación.

El poder p o lít ico , dentro de este esquena, se obtiene captando la leal 
tad incondicional de quienes aspiran a compartir con el privilegiado 
la autoridad absoluta sobre la mano de obra y la  viola entera de los 
grupos indígenas.

La participación en las decisiones políticas está directamente rela 
cionada con e l grado de sumisión ilimitada que el individuo muestre 
hacia los grandes poderes y con la complicidad que desarrolle en su 
beneficio. Esto es a s í, tanto para las clases altap privilegiadas eco 
nómicamente, como para los crecientes grupos*de colonos y soldados po
bres y aún para los mestizos y los indios ladinos, qúe éé emancipan 
del grupo étnico paya asociarse a la cauda " lib re ” del encomendero.

Dentro del ámbito psico-socia l de la encomienda la movilidad social 
no se produce ni tiende a buscarse mediante la emancipación de los in 
dividuos respecto de los valares autoritarios y paternalistas, sino . , 
al contrario, asociándose estrechamente a é llo s , ep un proceso de en 
mascaramiento y mimetismo que otorga a todos la esperanza <je llegar 
a niveles superiores por medio de la sumisión. '

. 1 : i,; > _ • - - . ¿ c -

El proceso de participación política  no tiene por meta la transforma
ción de los rumbos del Estado de acuerdo con ideologías consentidas, 
sino simplemente el usufructo de los privilegiados existentes, con 
absoluto desdén de las categorías conceptuales o de la ju sticia  o in 
justiefade las formas existentes de dominio y "señorío". Por e l lo ,  
la época encomendera deja como legado perdurable a -j.a sociedad colora 
biana posterior una total incongruencia entre las metas formales del 
poder, expresadas en la legislación  escrita y las metas rea les . con
dicionadas por e l autoritarismo del encomendero paternalista. Es a

A'
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la persona del encomendero a quien se dirige la lealtad y no hacía 
las'normas éticas y sociales abstractas que él encarna o que él pr£ 
tende traducir.

Dentro del marco social propió de las zonas encomenderas, es posible 
la movilidad socia l, porque a través del mestizaje y de la liberación 
de indios "ladinos",va creándose una gradación continua de individuos 
que, vinculados al sistema como ta l, pueden ascender paulatinamente en 
la obtención de privilegios y formar grupos "p o licla sistas" solidarios 
y firmemente dirigidos en busca del poder para sus miembros. En cam
bio, en las zonas donde la población indígena fue exterminada, la 
presencia de esclavos negros tra jo  consigo un elemento de diferéncia 
ción étnica que hizo casi infranqueables las barreras entre las cas
tas polarizadas entre amos y siervos lega les. dentro de lo cual la 
solidaridad política  efectiva de los diversos estamentos es imposible. 
A l l í ,  la mayor parte'de la población queda marginada de la vida p o lí
tica y sin virtuales canales de ascenso, aúnen presencia de un mesti
zaje que se encarna en e l zambo y el mulato.

Esta preeminencia del poder social y p o lít ico  sobre los factores eco
nómicos que se le subordinan, es el marco en el cual se fragua desde 
finales del S iglo XVII una nueva forma de asociación de trabajo, poder 
y prestigio : La Hacienda. Cuyos valores, le jos de oponerse a aquellos 
que fueron propios de la Encomienda, en realidad los fortalece y arraj. 
ga, determinando de un modo, aún más categórico, el autoritarismo p o lí
t ico  que llega hasta e l Siglo XIX y se prolonga hasta nuestros días 
en formas variadas y difusas.

V -  TIERRA. DEMOGRAFIA. PRESTIGIO

1 - La extinción del indígena v e l mestizaje

El fenómeno social más importante a lo largo de los sig los XVII y XVIII 
en e l Nuevo Reino de Granada es la extinción acelerada de la población 
indígena pura y el paralelo aumento del mestizaje. El proceso, d ec is i
vo para la construcción de la trama del poder so c ia l, se cumple de muy 
diverso modo en cada zona, según se articulan en ellas la índole de 
los recursos naturales, las relaciones sociales productivas y las ten
dencias pslco-sociales heredadas del pasado inmediato.

La merma rápida de la población abórigen se debió en algunos casos al 
rompimiento del equ ilibrio ecológico de las comunidades, desplazadas 
por la fuerza de las armas españolas al comienzo del Siglo XVI o forza 
das a prestar servicios de mita en las minas o en la navegación de los 
r ío s . Esta fue la suerte de la mayor parte de las comunidades indíge
nas del Norte de la actual Colombia, especialmente de las tribus r ibe
reñas del Río Madgalena y de los  grupos inicialmente hallados por los



conquistadores en las regiones que hoy hacen parte de los Departamen 
tos de Antioquia, Santander y Norte de Santander 70/. En estas áreas, 
a l terminar e l S iglo XVI, los antiguos pobladores precolombinos habían 
sido prácticamente exterminados y obligados a refugiarse en s itios  
inaccesibles al avance colonizador 71/.

En las regiones en las cuales pudo organizarse de modo estable la en
comienda durante e l Siglo XVI, la disminución del 'número de los indios 
está vinculada esencialmente al juego del mestizaje. Los documentos 
disponibles 72/ permiten a s is tir  al dramático proceso biológico y cul 
tural a través del cual las comunidades muiscas (y otras afines) in
tentan incorporarse a l sistema de pautas y valores de los conquistado 
res y colonos, mientras que los detentadores del poder articulan nue 
vas estrategias para su mantenimiento, cuando la encomienda desfa lle 
ce y se hace poco menos que in ú til.

El Siglo XVII es teatigo de dos ocurrencias de importancia cardinal 
para e l conjunto de los destinos sociales del Nuevo Reino: la guerra 
de exterminio fcontra las comunidades indígenas resistentes, como en el 
caso de la lucha contra pijaos, carares y yareguíes 73/  al comenzar la 
centuria (que explica en gran parte la historia posterior del Huila, 
e l Valle, e l Tollina y las regiones del Opon y e l Carare) y la importa 
ción masiva de esclavos negros africanos para suplir la mano de obra 
indígena a l l í  donde la encomienda había fracasado.

En conjunto, todo el procesó origina tres modelos de articulación so
c ia l ,  económica y p o lít ica , en relación con los datos demográficos:

a) El indígena va siendo progresivamente sustituido por una pobla
ción mestiza no sujeta a tributo.

b) El indígena, exterminado o ahuyentado, es remplazado como fuerza 
de trabajó ¿Or una población esclava de origen africano.

c) El indígena exterminado o ahuyentado, no es remplazado por una na
no de obra esclava, cuya eficacia  económica asegure le  superviven 
cia so c ia l. v •

Estas situaciones alternativas, deciden las relaciones sociales dé" 
producción y los modos característicos de asociación para la obten
ción del poder social y p o lít ico .

El Siglo XVIII muestra incisivamente e l punto c r ít ic o  de tales situa
ciones y sus consecuencias para la conformación socio -p o lítica  del país. 
Si se vinculan la composición demográfica, la propiedad de la tierra 
y de los recursos naturales, las relaciones jurídicas entre la propie
dad y e l trabajo y la posesión del poder social y p o lít ico  a l f in a li
zar la centuria, se obtiene un claro p erfil de las pautas y normas 
prevalecientes en la lucha por e l  mando, el prestigio y la riqueza, y
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el preludio de lo que luego será la historia "independiente" de Coloro 
bia. ' ; -r

2 -  Las tierras del encomendero....n 1 " ■■ ....... 1.. ................ _ : . . 5 ... . .
La encomienda, que había permitido a sus usufructuarios el control so 
bre e l trabajo, la vida y la lealtad de la población india, a la vez 
que e l dominio económico de la ciudad colonial 74/ solamente consiguió 
perdurar, como institución social básica y como forma predominante de 
asociación, en las regiones de los altiplanos andinos o en los valles 
medios de las provincias de Popayán, de Santa Fé, de Tunja y en e l Sur 
de la Provincia de Vélez hasta mediados del Siglo XVII. En el resto 
del te rr ito r io , o no pudo ser organizada nunca de manera estable, o el 
serv icio  de la mita destruyó a los indios, compitiendo en e llo  con los 
ataques militares organizados de los españoles.

Mientras e l servicio personal de los indios y la recaudación de los 
tributos en especie o en dinero, tuvieron un volumen considerable en 
atención al número de los tributarios, los encomenderos y su Cauda 
parecieron tener muy poco interés en la adjudicación legal de las 
tierras de los aborígenes y la mayor parte de sus peticiones de t ie 
rras se refirieron  a los solares urbanos que los cabildos podían ádju 
dicar legalmente o que adjudicaban a veces con violación de la Ley 75/. 
Pero hacia 1650 la población aborigen había venido reduciéndose en tal 
proporción, que debe calcularse como imposible e l sostenimiento de la 
población blanca ociosa de la época con e l esfuerzo de los disminuidos 
tributarios. Se in icia entonces, en las regiones clásicas de la enco
mienda una presión socia l, que adquiere rasgos p o líticos  y que culmina 
con la apropiación legal de los territorios por parte de les encomendé 
ros y de sus secuaces, parientes v allegados.

El primer indicio de estas presiones puede hallarse en e l creciente ce 
lo  de las autoridades por "resguardar" las tierras de los indios y acó 
tarlas con precisión poniendo en práctica con desusada eficacia  un vie 
jo  precepto cuyo cumplimiento había sido olvidado hasta entonces.

La legislación  indiana prescribía que los indios, encomendados (o nó) 
a personas particulares, habían de gozar de la posesión de tierras su
ficientes para sus propias labranzas y la producción de excedentes ne
cesarios para e l tributo. Pero hasta mediar e l Siglo XVII se entendió 
generalmente que no era necesario desarrollar con precisión ese concejo 
to ni reducir a cálculos concretos la cantidad de tierras que las par
cialidades indias habían menester para subsistir y tributar. De esa 
época en adelante, cada vez con mayor premura, toda la burocracia local 
se mueve afanosamente en ese sentido y consigue mover tras de s i a laá 
autoridades peninsulares con enorme e fica cia .

Es é l  instante de efectiva aparición de los "resguardos". Los v is ita 
dores o f ic ia le s , instados por las autoridades municipales .o por los 
encomenderos, inician una serie de visitas a las comunidades indígenas,
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con objeto de medir las tierras que fueron necesarias para su s ubsijs 
tencia, de acuerdo con la Ley y para fi ja r  los limites que iles sepa
ran de las tierras "realengas" o de propiedad particular.

Hasta entonces las comunidades indias habían venido ocupando territo  
ríos  extensos muy nal delimitados y sobre cuya dimensión ni ellas ni 
los españoles habían puesto excesiva atención. Al in iciarse el esfuer 
zo legal para "resguardar" globos de terreno destinados a la posesión 
comunal de los indios, lo  que se consiguió eficazmente fue reducir y 
disminuir hasta e l máximo posible los predios aborígenes, a efecto de 
proceder a conceder títu los legales de propiedad a los  colonos blan
cos 76 /.

Significativamente, ios documentos denuncian por é l mismo tiempo la 
alarmante presencia de mestizos, emancipados por diversos medios de los 
deberes tributarios de sus padres, cuyo control directo escapaba por 
e llo  a los encomenderos y creaba en c ierto  modo un reto a los sistemas 
de relación social productiva, predominantes hasta entonces 77/.

Los hijos de matrimonios legítimos de indios o indias tributarios 
con gentes blancas o mestizas estaban exentos de los deberes fisca les 
de la comunidad y en la práctica, los indios fugitivos, los ñiños babi 
dos de uniones ilegítimas entre blancos e indios o entre indias y me_s 
tizos fueron adquiriendo insensiblemente la condición jurídica de "li. 
bres" a pesar de seguir viviendo al lado de las comunidades tributarias 
de las cuales procedían. Unidos a los blancos pobres, durante la centu 
ria  siguiente, confundieron finalmente su "status" juríd ico en e l voca 
blo general de "vecinos" con e l cual se les menciona en los documentos 
o fic ia les  del Siglo XVIII.

La tensión interna del grupo indígena, en relación con sus propios pa
trones cu lturales.es, en verdad, el elemento capital en la revolución 
demográfica que culmina en la constitución y e n e l  predominio de la 
"hacienda", en las privilegiadas regiones que habían construido su su
premacía sobre e l piso asociativo de la>encomienda.

El clan de consanguíneos que le había servido como marco de socia liza 
ción y como símbolo de su -seguridad, al ser adoptado como instrumento 
para la u tilización  gratuita de. su trabajo por parte de los españoles, 
comienza a ser percibido por: e l indígena como una simple y angustiosa 
servidumbre. La legislación  que lo . :"protege", exceptuándolo -de los de
beres y derechos del restó de; la población, y confinándolo á una per 
petua dependencia :de su propia, etnia, tiene por resultado colocarlo 
hereditariamente en el s it io  más bajo de la escala socia l.

Mientras no ocurrió e l desajuste de su equ ilibrio  ecológico y económi
ca, el indio encomendado halló en la consanguinidad la respuesta nor
mal a su necesidad de dependencia para la seglaridad. aún bajo la auto
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ridad del encomendero y sometido a un régimen de explotación. Rotas 
esas condiciones h istóricas, e l único camino hacia la liberación y 
la movilidad social ascendente (aunque relativa) fue ‘e l mestizaje.

El mestizaje biológico y la trasculturación -e l mestizaje cultural- 
son específicamente notorios en los caciques y capitanes de indios 
durante los siglos XVII y XVIII 7%/. Utilizando la posición de autorj. 
dad que la legislación  fisca lis ta  preservó para e llo s  sobre e l resto 
de los indios, los caciques intentan convertir en propiedad "privada" 
las tierras de sus gentes, se transmutar en arrendadores de las t ie 
rras de los "resguardos" e intentan por todos los medios a su alcan
ce liberar a sus parientes y allegados de la condición de tributarios.

Ya en las primeras décadas del Siglo XVII pueden citarse casos de 
asombroso enriquecimiento personal - rural y urbano- de caciques in
dios perfectamente mestizados culturalmente, con la complicidad de 
vecinos blancos y mestizos y con la ayuda implícita de los curas do£ 
trineros, en las regiones intermedias entre Tunja y Santa Fé. En o
tras ocasiones aparece un mestizo solicitando que se le reconozca en 
propiedad y como herencia', tierras concedidas tres décadas atrás a una 
comunidad indígena, pero puestas en cabeza (como era costumbre) del ca 
cique indio, abuelo del solicitante 79/.

' '  - ; . . , • • { ' I  ‘ i  • - :

Por una gradual deformación juríd ica , los caciques indios, sus parien
tes mestizos y sus descendientes, convertían en poder privado y perso
nal lo  que había sido patrimonio colectivo del grupo y fuente común 
de seguridad para todos.

Todo e llo  va acompañado por un creciente aprecio de la propiedad indi
vidual de la tierra como signo de poder social y como soporte de un lu 
ero cap ita lista . Los inventarios de los bienes del cacique de Chocontá 
en 1634 lo  muestran vistiendo calzas dignas de un hidalgo de Castilla 
y usando un fino escr itor io  de Flandes. Por otra parte u tilizó  los t r i  
butos rituales tradicionales de su grupo (diferentes de los tributos 
ordinarios pagados al encomendero) para comprar casas y solares en el 
centro de Santa Fé y para equipar sus estancias con las herramientas 
de la más avanzada tecnología de la época 80/ .

El apetito sexual de los blancos convivientes con los indígenas o sus 
vecinos impone un intenso mestizaje no legitimado, que le jos  de v e r if i  
carse contra la voluntad de las indi»» s ign ificó  para ellas casi siem
pre la certidumbre de que sus h ijos no estarían sujetos al tributo. 
Pues aunque la ley no declarara tal cosa, la presunción del mestizaje 
y la influencia local del padre blanco bastaban a excluir del grupo en 
comendado al h ijo  así engendrado. Y fueron abundantes, según todos los 
testimonios, los casos de uniones (legítimas o no) de indios tributa
rios con mestizas lib res, cuyos hijos igualmente resultaban emancipa
dos de encomienda y tributación 81/. » L
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Conocemos bien el proceso porque, a medida que se acelera, comienza 
la creciente inquietud gubernamental por impedir que los indios con
vivan con blancos y mestizos, alegando que esa proximidad es corrup
tora para sus costumbres. En realidad, la actividad de los funciona 
rios de la Corona no es tan celosa en este sentido, sino cuando las 
encomiendas prácticamente se han extinguido, es decir cuando los t r i 
butos indios pertenecen directamente al Estado. Fácil es comprender 
hasta qué punto e l mestizaje alarmaba a los agentes fisca les de lá 
Corona 82/ .

Pero e l ejemplo de los caciques, es seguido rápida e inexorablemente 
por el resto de los indios tributarios-, a lo  largo de dos centuiias,
No solamente se acrecienta e l mestizaje por los cruces b io lóg icos, a 
loé cuales se aludió, sino por é l simple expediente de la fuga, gran 
parte de las veces patrocinado o estimulado por los terratenientes blan 
eos vecinos, necesitados de mano de obra barata o gratuita, en e l  mo
mento en que se resquebrajan.las valares y normas que habían permiti
do e l uso fá c il y seguro de la mano de obra-tributaria organizada.
Otras veces, refugiándose en las ciudades, e l indio consigue su emanci 
pación juríd ica , al hacer imposible su identificación  como tributario 83/

En conjunto, en las regiones andinas orientales va creciendo una pobla 
ción "lib re "  compuesta por blancos pobres, mestizos e indios emancipa
dos por cualquier medio, la cual se agrupa en las regiones rurales a l 
rededor de los pueblos y resguardos de indios, casi por la simple ra
zón de que se trata de los únicos centros poblados en vastas zonas, a
gregada a los vínculos que surgen del parentesco entre estos inquietos 
"vecinos" y sus padres y abuelos indígenas.

Nacen dos graves problemas sociales y económicos en la zona oriental 
andina: la necesidad de tierra y de trabajo para subsistir que afecta 
a las crecientes masas de "vecinos" y la continua disminución de una 
mano de obra segura y servil que afecta a los grandes propietarios ex 
encomenderos y a sus parientes y allegados o cómplices para la explo
tación de sus fundos. Por otra parte, el encomendero que había obte
nido a través de su títu lo  el control sobre la vida social y personal 
de la población trabajadora, corre el riesgo de perderlo en relación 
con esta nueva población mestiza.

La encomienda había servido al español, no solamente para obtener la 
autoridad y e l usufructo sobre una mano de obra gratuita, sino para o
cupar "de facto" las tierras de "sus indios" y explotarlas con un c r i 
terio monetario, sin necesidad de preocuparse excesivamente por obte
ner títu los legales de propiedad sobre fundos delimitados con precisión. 
Durante e l Siglo XVI la mayor parte de las tierras que los cabildos con 
ceden a sus propios miembros a la vez los encomenderos de 1q zoná 84/ 
son solares utbanos o estancias vecinas a la ciudad y probablemente 
no muy extensas. Pero no por eso debe entenderse que los españoles no 
ocuparan ni explotaran con mano de obra indígena e l resto de las tierras 
no formalmente adjudicadas en plena propiedad.
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Cuando la población indígena puta decrece grandemente en beneficio de 
los mestizos, al final del Siglo XVII, crecen también asombrosamente 
las tendencias de los españoles y de los "lib res" en general por obte
ner títu los legales sobre las tierras y se ejerce sobre la Corona una 
presión que lleva a l procedimiento cada vez más generalizado y activo 
de las "composiciones11 85/  medíante e l cual se conseguía legitimar 
las ocupaciones de hecho con un pago casi siempre irr isor io  a las Ar
cas Reales.

Estamos hoy en condiciones de demostrar que este súbito interés por 
los títu los territoria les  "legales” , tanto por parte de los partícula 
res como de los gobernantes, no coincide con ningún cambio brusco en 
la tecnología de la explotación agraria ni en la u tilización  capita
lis ta  de los excedentes. Desde mucho tiempo atrás 86/ las formas ca
racterísticas de la explotación indígena habían sido absorbidas y do 
minadas por las normas y valores ibéricos y por los instrumentos y 
equipos europeos. Pero, ese interés s í  coincide, con la necesidad de 
encontrar nuevas formas de subordinación para una población que había 
obtenido por e l mestizaje biológico y cultural su emancipación de la 
encomienda.

Si antes, el t ítu lo  sobre e l tributo indígena había permitido la u ti
lización extralegal de la tierra , ahora e l t ítu lo  legal sobre'la t'ié 
rra va a permitir la sumisión extra-leaal de la población mestiza 
que sustituye como mano de obra a las comunidades aborígenes. El mé
todo se in vierte . pero el proceso persiste y se afianza en el sentido 
de garantizar la subordinación efectiva de las nuevas gentes queda a 
luz la revolución demográfica.

Además de su valor económico, como recurso natural objeto de trabajo 
(como "hiende cap ita l", que diríamos hoy) la tierra adquiere al t itu 
larse legalmente a lo largo de los Siglos XVII y XVIII en esas regio 
nes, la calidad de lazo de unión y aparato subordinador de los mesti
zos ilusoriamente liberados de la tutela jurídica de la encomienda y 
del "resguardo". Escudriñemos someramente el astuto proceso, siguien
do algunos hechos simultáneos. tales como constan documentalmente.

Por una parte, a finales del Siglo XVII y comienzos del Siglo XVIII co 
mienzan a acumularse las denuncias en el sentido de que los indios han 
venido a menos en su número, que están sufriendo atropellos de los 
"lib res" y que es necesario acotar y defender con mayor precisión sus 
"resguardos" o tierras comunales. Para e llo  se les adjudican tierras 
más pequeñas que las que entonces habían usufructuado, se les retira ' 
de sus pueblos primitivos para fundir en uno, dos o más de e llos  y se 
deja libre "en cabeza de la Real Corona" la t ie r n  que de este modo se 
les arrebata 8,2/. En todos estos casos se alude al hecho de que los 
indios, para pagar los tributos de la Corona 88/ arriendan sus tierras 
a los mestizos y a los blancos, viviendo con e llos  en una promiscuidad 
nmy "dañina para sus almas". Y a pesar de que el Fisco Real se benefi
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cia con esta situación, las consideraciones "piadosas'' y la urgencia 
de defender los "resguardos" de los aborígenes, datv. la victoria  a - 
quienes so licitan  que las tierras indias se amengüen y se midan, 
reduciéndolas en la proporción en que se ha reducido el númerp de 
los tributarios.

Al mismo tiempo, se consigue que la Corona tome interés súbito y ere 
ciente por el problema (aparentemente fisca l) de las tierras ocupadas 
pero no adjudicadas legalmente. Era el caso de casi todas, en la re
gión oriental andina, donde, juntamente con los antiguos encomenderos 
vivían y trabajaban estos blancos pobres y mestizos, a veces como 
arrendatarios de los "resguardos" indios, a veces como simples ocupan 
tes de hecho de pequeños fundos 89 /. La Real Confirmación, sin la 
cual no adquiría e l ocupante el dominio pleno e irrevocable, empie
za a ser exigida con creciente r igor , sujetándola a la "composición". 
En un comienzo se exigía que esa Confirmación se solicitara  directa
mente a la persona del Rey, pero más tarde, de modo muy s ign ifica tivo  
se consiguió que las autoridades lo ca les , casi siempre vinculadas es
trechamente a ex-encomenderos y latifundistas, pudieran otorgarla 90/.

Ahora bien: solo los individuos que a través del régimen de encomien 
da habían ascendido y consolidado su poder social y económico, esta
ban en realidad en condiciones de apropiarse de la tierra y conseguir 
su pleno dominio por medio de la "composición." No solamente la ca
rencia de dinero, sino igualmente su desvinculación de los mecanismos 
de influencia sobre la burocracia hacían imposible al común de la ma
sa de "vecinos" la u tilización  de este procedimiento de obtención le 
gal de títu los agrarios.

Para estos "vecinos, la sumisión resultó generalmente inevitable.. O 
bien con su conocimiento e incluso con su complicidad y a petición 
suya, e l gran latifundista se presentaba a "componer" la situación 
de ocupación ilega l de facto, obteniendo un títu lo  de dominio perfec
to para grandes globos de tierra donde e llos  mismos estaban asentados, 
o bien el latifundista, por su propia in iciativa obtenía el t ítu lo  
legal y lo  presentaba a esas gentes. En ambos casos, e l pequeño pose 
sor quedaba obligado a negociar con el propietario lega l, bien comprá£ 
dolé pequeñas parcelas o contrayendo con él relaciones arcaicas, cpmo 
arrendatario, "agregado", "aparcero" o algo semejante 91/.

La gran propiedad comienza entonces a resultar circundada por innúmera 
bles minifundios, incapaces para ofrecer subsistencia a sqs propieta
rios u ocupantes, que se convierten por ese mismo hecho en "peones" o 
trabajadores de la "Hacienda" y en el cortejo  y soporte del poder so
c ia l del "hacendado", configurando un nuevo tipo de asociación humana 
que vá más a llá  de los puros términos económicos y llega a envolver 
y a determinar e l conjunto v ita l de sus miembros.
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Cuando ese proceso está cumplido, puede entenderse por qué, s i hasta 
c ierto  momento, e l títu lo  lenal sobre la mano de obra garantizaba el 
uso de la tierra , de ahí en adelante es e l títu lo  le^al sobre la tierra 
el que garantiza e l uso barato de la mano de obra libre y la sumisión 
v ita l de los trabajadores.

3. Individuo, prestigio , participación .

La perspectiva v ita l ibérica, ûe pone el acento y 1" esperanza indivi 
dual en la exención y el ocio socia les, a los cuales debe subordinarse 
la riqueza y quedar condicionado el lucro, se apoderan rápidamente del 
ánimo de toda la sociedad mestiza, a medida que crece y se expande, 
eliminando los valores co lectiv istas del aborigen, en todo el te rr ito 
rio  de la que hoy es Colombia. Para la región andina oriental -exceptúan 
do las provincias de Socorro y Vélez hacia e l Norte, que constituyen 
otro modelo de organización social - esa sed de prestigio privilegiado 
da origen, dentro del régimen de la hacienda, a un sistema peculiar de 
asociación, de mandos y obediencias, que dirige y limita estrechamente 
la movilidad socia l.

El pequeño arrendatario, e l aparcero, aún e l "concertado” y mucho más 
aún e l  peón jornalero que comienza a aparecer notoriamente en la según 
da mitad del Siglo XVII, no es meramente un proletario, obligado a ven
der su trabajo a niveles de subsistencia, respecto del gran propietario 
te rr ito r ia l. Aún aquellos minifundistas que alcanzan por compra la pie 
na propiedad de un fundo rústico , quedan costreñidos por la estructura 
social a prestar a ese gran propietario una serie niuy variada de servi
cios -remunerados o no con un salario en dinero o especies- no muy d i
ferentes de aquellos que habían ofrecido al encomendero sus tributarios 
ind io s .

Esos servicios quedan a veces amparados por contratos ob ligatorios, como 
la aparcería, que permite al propietario e l uso de una mano de obra no 
remunerada con dinero e fectivo , pero en otras ocasiones toman la aparien 
cia de ofrendas amistosas.

El campesino mestizo "ayuda" al patrón en todas las labores agrícolas o 
le  entrega donativos en forma de frutos y animales o bien está a su dis, 
posición para servicios domésticos de la más diversa índole.

El carácter inevitable de esa dependencia se explica, en primer término, 
porque la posibilidad de acceso a los mercados, la relación con las au
toridades o fic ia le s , la oportunidad de defensa contra atropellos de otros 
latifundistas, son cosas vedadas al mlnifundista y al pequeño propieta
r io  sin e l apoyo decisivo del gran terrateniente en cuya órbita viene a 
girar la vida económica de los campesinos, casi todos los cuales se van 
convirtiendo, parcial o totalmente, en peones asalariados de una sola 
"hacienda", aún cuando posean en sus bordes alguna forma de posesión o 
de propiedad plena 92/.
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Para e l mestizo* aquello que lo diferencia de su padre o abuelo ihdíge 
na es la libertad para tener tierra en pleno dominio y la libertad (a 
veces ilusoria) de obtener un salario individual pactado por su traba
jo personal. Son estos los signos v is ib les  dé su emancipación y los 
primeros pasos en su ascenso socia l. A lo largo de los Siglos XVII y 
XVIII estos valores empujan a la población mestiza de toda la zona en 
referencia a invadir los terrenos de los "resguardos" indios aún sub
sistentes y a tratar de legitimar luego esa ocupación, lo  que no pue
den hacer sino por la mediación ya descrita del gran propietario ex
encomendero, que está en condiciones de "componer" ocupaciones ilega
les o de gestionar con las altas autoridades locales la traslación y 
fusión de los pueblos de indios y la venta de los terrenos liberados en 
remates casi siempre controlados por e llo s .

La expulsión de los indios, a manos de mestizos y blancos que th ic ia l- 
mente viven entre e llos  y que luego los desalojan, es explicada con cu 
riosos eufemismos por las autoridades. Un caso clásico de "racionali- 
zación"de ese despojo se halla en un informe del Visitador Berdugo y 
Oquendo en 1755, sobre la provincia de Tunja: "Aunque los Referidos a
rrendamientos y el v iv ir  los blancos y mestizos en los resguardos y 
pueblos de los indios, es contra las disposiciones legales y determi
naciones de las antiguas v isitas en las que reconocí varios autos en 
los que imponían multas a unos y otros contraventores, se han mudado 
tanto las cosas desde la última v isita  de la jurisdicción  de Tunja has. 
ta la presente, en que ha pasado un s ig lo  y veinte años, cuyo dilata
do tiempo ha mudado tanto las cosas y con especialidad la circunstan
cia del gran número de gente blanca que se ha aumentado y e l corto nú
mero a que han venido los indios y los muchos casamientos que hay entre 
estos y aquellas gentes, que tuve por injusto e imposible practicar a
quella cohersídn, l íc i ta  en aquellos tiempos y me pareció más convenien 
te ir  restringiendo las tierras de los resguardos más apartados de los 
pueblos, para que reduciéndose más cercanos, los indios de ellas pudie 
ran ser más doctrinados y administrados y que los vecindarios tuviesen 
alguna más extensión" 93/ .

Ni siquiera la defensa del Real Fisco - en cuyo beneficio tributaban 
los indios una vez extinguida la encomienda -  mueve a las autoridades, 
compelidas por el interés de los grandes propietarios. Así se queja en 
vano e l Fiscal Protector de indígenas Fernando Bustillo en 1762, tra
tando de defender a los indios de Guasca y dibujando un dinámico cua
dro del proceso1s o c ia l: "Unicamente se recuerda e l in fe liz  estado a 
que se.han reducido los tributos, que reconociendo por únicas causas 
e l deterioro que los indios padecen y no habiéndose originado este de 
otros principios que de haberse huido unos,-de haberse transmigrado 
a diferente especie, esto es a la de mestizos y zambos y otros pare
cidos Cón la perversa bebida de los aguardientes. No reconociendo otro 
manantial estos tre# abominables exlerminadores de aquellos miserables 
que e l de la . introducción a sus pueblos de los españoles y demás pro
hibidos" 94/. '
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De esta suerte los mestizos se vieron competidos por valores de prestí 
gio y en busca de movilidad socia l, a asociarse estrechamente a la cau 
sa. del gran propietario y a combatir contra les residuos de la pobla
ción indígena que aún no había logrado escapar, así fuera por la fuga 95/ 
de la condición tributaria.

Por lo  demás ya se ha advertido anteriormente que la tierra,en la culr 
tura ibérica tiene un valor no económico, asociado estrechamente a la 
"grandeza" a la "limpieza de sangre" y en general al r ¡stigio y poder 
sociales La propiedad aún de mínimas proporciones de te rr ito r io , fus 
vista por los indios emancipados y por los mestizos como e l primero y 
fundamental paso de un ascenso social continuado y lleno de expectati
vas .

No es extraño que e l ex-encomendero, latifundista, que les ofrece la 
oportunidad de obtener alguna parcela, aunque sea al precio de la ser
vidumbre virtual suya y de sus familias, sea objeto de un culto en el 
cual participan por igual la gratitud y el interés por continuar e l 
ascenso mediante una solidaridad incondicional con é l .

Ello se ve fortalecido por la circunstancia de que las mayores agrupa 
clones de mestizos surgieron y se desarrollaron en las dos centurias 
en las inmediaciones de los pequeños pueblos indígenas y de sus parcia 
lidades. Las viejas formas de parentesco indígena siguieron teniendo 
alguna sign ificación  tradicional para los mestizos y vecinos descen
dientes de los tributarios y formaron complejas urdimbres de mutuo 
apoyo y de lealtad comparables a los de la "familia extensa". Aún hoy, 
las "veredas" municipales que conservan los nombres de parcialidades 
indias, resultan ser núcleos de parientes y "compadres" cuyos antepa
sados se convirtieron doscientos o más años atrás en satélites y peo
nes de algún gran propietario terr ito r ia l 96/.

Las relaciones entre grandes propietarios, de antigua familia encomen 
dera, latifundistas menores, pequeños propietarios,- aparceros y peones, 
dentro del ámbito de la "hacienda" mestiza que nace y se desarrolla 
hasta finales del Siglo XVIII (cuando su predominio como modelo social 
es absoluto) está muy lejos de ser meramente las que existen en una 
economía monetaria dentro de la cual es e l lucro e l elemento decisivo 
en la articulación de los servicios.

No se trata de negar la inclusión de estas formas de asociación dentro 
del proceso del capitalismo mundial propio de la época, ni de aludir 
otra vez a las vanas generalizaciones que intentaban ca lifica r  como 
"feudales" las condiciones agrarias que dejó la Colonia en estas regio 
nes, según la tr iv ia l moda intelectual que hizo su aparición hacia 1810. 
Se trata simplemente de mostrar de qué manera estas relaciones de pro
piedad y de trabajo responden a una estructura asociativa cuyo fin  es 
e l poder social y no meramente la acumulación de riqueza J97/. La tenen 
cia y propiedad de la tierra están determinadas por la  ansiedad de par
ticipar de los beneficios socia les mediante el acrecentamiento del pres.
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t ig io  individual, del poder social que se obtienen con la alianza del 
gran latifundista.

4 -  Paternalismo. autoritarismo, solidaridad adscripticia

El autoritarismo del régimen andino de la Hacienda surge ante todo como 
una consecuencia de la inestabilidad y fragilidad del "status" del mes
tizo , sometido a la arbitraria voluntad del gran terrateniente, -de una 
manera que no había afectado al indio tributario.

Hasta c ierto  punto, e l indígena sometido a la encomienda tenía a su fa 
vor una legislación  que precisaba sus obligaciones respecto del enco
mendero y permitía una fisca lización  del Estado sobre su cumplimiento, 
aunque en la práctica esas defensas jurídicas fueran violadas o desco
nocidas impunemente.

Pero e l mestizo " lib re " , e l "vecino blanco" , ya no tienen la p o s ib ili
dad de establecer jurídicamente la extensión de las prestaciones no re_ 
muneradas y frecuentemente no avaluadles que entregan a su patrón, bajo 
el disfraz de simples relaciones capitalistas de producción y de traba
jo . El titu lo  legal sobre la tierra los ata de una manera inextricable 
a la voluntad del gran propietario y se convierte en e l límite y condjL 
ción de todas sus relaciones sociales y de todas las expectativas de 
ascenso en el poder o en la riqueza. Este hecho es fundamental para com 
prender la posterior evolución del poder p o lítico  en Colombia.

Es ir re s is t ib le , aunque aparentemente anacrónico, traer a cuento las 
consecuencias de esta situación a lo  largo de los años. En los finales 
del Siglo XIX, Pierre D 'Espagnat, describiendo la§ actitudes de los 
"peones" y arrendatarios de una hacienda de clima medio cercana a Bogo 
tá, se emociona al decir: "Acabo de presenciar la recepción que los 
peones hacen al dueño; v í satisfechos, con las manos torpes en e l re
borde del ala del sombrero, ofrecer a l amo, ausente desde hacía año y 
medio., su modesto regalo, humildemente obsequiado, una gallina, unos 
huevos bien envueltos, todo acompañado de emocionadas bendiciones para 
Mi Amo. Ví, me creerán? a las v ie jas , a las abuelas, juntar, arrodi
llándose sus pobres manos agrietadas, extendidas hacia é l ,  que es el 
intermediario entre eí c ie lo  y los desheredados de este mundo; y ví 
también al hacendado volver la vista ante el temor de ceder a una im
perceptible emoción, como para recomendar al c ie lo  a toda esta pobre 
gente, tan amorosa, tan sumisa, tan f i l i a l ,  (hasta a los viejos se les 
dice Mi H ijo, Mi H ijita )"  98/ •

Al referirse a "m'hijo',' "m 'hija", frecuente aún en esta clase de rela
ciones interpersonales en Colombia, D'Espagnat nos introduce involun
tariamente a la vinculación y a la? diferentes relaciones posibles, 
entre paternalismo y autoritarismo que son una parte de la clave del 
entendimiento de la vida política  colombiana a partir del Siglo XVII.
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En la misma medida en la cual la estabilidad y los proyectos de vida 
de los campesinos llegan a depender del paternalismo arbitrario del pa 
trón, aumenta necesariamente e l grado de inseguridad íntima de cada uno 
de e llos  respecto de su "status" dentro de las instituciones socia les. 
Su inserción en el conjunto co lectivo  queda sujeta a la posibilidad 
de poseer tierra (con sus implicaciones económicas y no económicas) y 
la posesión de la tierra est¿f subordinada a l capricho del "patrón" pa
ternalista. Ello ocasiona que, para decirlo  en térm nps psicológ icos, 
la relación yo -  mundo del minifundista y del peón andino, esté condi
cionada por una apertura única hacia la movilidad socia l, apertura que 
tiene relación exclusiva con las normas y pautas de conducta que emer
gen de la existencia del modelo patronal 99i .

Esas circunstancias originan un proceso en el cual las tendencias imi 
tativas respecto del gran propietario te rr ito r ia l, se convierten en 
los caminos casi únicos para conferir un sentido íntimo de dignidad 
y de seguridad al campesino teóricamente " lib re1' y en "pleno ascenso 
socia l" . Las normas que garantizan la integridad del equilibrio (o de
sequilibrio?) psicológico del mestizo, aparecen como necesidades mimé- 
ticas . que afirman y afianzan incondicionalmente los supuestos que per 
miten e l gran poder socia l del latifundista, ..... - -

A fin  de no sentir la angustiosa precariedad de ese equ ilibrio íntimo, 
obtenido por e l mimetismo, e l mestizo minifundista hace suyos, con 
energía, los contenidos y las expresiones del poder social predominan 
te y dedica enormes esfuerzos a imponer tales normas y tales expresio 
íes a todo el contexto de su medio ambiente socia l, con violencia ins 
titucionalizada creciente. Este es el transfondo del autoritarismo 
típ ico  que se constituye en e l cemento intggrador fundamental de la 
"hacienda" andina, como asociación humana y como institución normati 
va de hecho.

Por una parte, solamente e l paternalismo patronal establece contactos 
con la persona del peón, ofreciendo apoyo para la supervivencia física  
y para e l mantenimiento de una sensación de inserción dentro de la v i
da socia l. Por otra, el conjunto de los mestizos y de los indios lib e 
rados debe esforzarse por mantener abierto e l camino hacia una eventual 
movilidad v ertica l, imponiendo sobre todo el contorno co lectiv o , el 
imperio de las normas señoriales. Así puede crearse la ilusión de que 
participa en los  beneficios creados por su implantación generalizada 
y prepara un paso para su propio"imperio personal".

Hacia finales del Siglo XVIII, en las antiguas zonas encomenderas, la 
mayor parte de la población mestiza y los llamados blancos pobres apa 
recen concentrados en esta forma de asociación, que tiende a convertir 
e l consenso en una solidaridad ad scrip tic ia , que tiene que ver funda
mentalmente con los conceptos ibéricos de "honor familiar" y de nece
sidad de superioridad personal sobre e l ambiente, mediante la demostra 
ción de que se comparten y se conviven las pautas nacidas del interés 
del poder social latifundista.



En una sociedad donde e l fenotipo está asociado estrechamente al "status" 
so c ia l, por cuanto e l tipo indio indica una calidad subordinada ju r íd i
ca y socialmente, la posesión o la propiedad de la tierra tienen un v a 
lor simbólico, qué unido a otras expresiónes inmateriales, permiten a 
quien la obtiene la sensación de estarse acercando al tipo social "blan 
co ", es decir a la libertad individual típica del español Conquistador 
o colono, en un "continuum" muy d i f í c i l  de detallar, e l minifundista y 
e l peón, van adquiriendo, dentro 'de la hacienda, la posibilidad de 
apropiarse póder y e l tratamiento soc-í-ai-tle "don", ai- menos en el ámbi 
to restringido de los demás mestizos, por la simple vía de contribuir 
a imponer las normas y valores sobre los cuales reposa la explotación 
económica señorial 100/ .  d . .

Toda posibilidad psicológica de actitud cr ítica  respectó 'del poder s q - 
c ia l latifundista y por tanto toda posibilidad de solidaridad e lectiv a , 
en relación cpn las tendencias y actitudes de ese poder, desaparecen 
dentro del marco asociativo de "la hacienda" puesto que no tienen sen
tido funcional. Las antiguas formas de protesta o de oposición deriva
das de las comunidades encomendadas o de sus protectores legales, s ig 
nificarían obstáculos indeseables para e l conjunto de la población mes. 
tiza de la región andina, para los nuevos habitantes de las tierras 
del encomendero, especialmente para los nuevos patrones, peró son más 
intensamente rechazadas por sus nuevos subordinados adscr^pticios.

Porque e l rasgo más importante de estas lealtades que surgen de la ha
cienda, es su carácter hereditario. Es ese rasgo lo  que confiere a la 
potestad del terrateniente su enorme capacidad de control p o lít ico  so
bre las decisiones de la autoridad pública, aún en los tiempos de lá 
dependencia de la Corona madrileña. Aunque inserto en e l mecanismo 
capitalista-im perialista del Siglo XVIII y dependiente del' juego de 
poderes internacionales típicamente antifeudales de ese momento, el 
terrateniente andino de la Nueva Granada puede contar con un e jé rc ito  
permanente de voluntades obsecuentes, referidas a s í  mismo y a l serví 
ció  de sus intereses familiares. V

La solidaridad adscripticia de las familias de mestizos y "vecinos" 
que orbitan alrededor de su potestad socia l, hace temido y temible al 
latifundista de esta región desde e l punto de vista p o lít ico , obligajj 
do a la Corona a ponerse en guardia contra é l ,  como veremos en su 
oportunidad, al examinar e l proceso de obtención del poder público en 
relación con los modelos demográfico-económicos de las diferentes re
giones colombianas.

El paternalismo engendra así un autoritarismo socia l, mucho más fácil, 
mente discernible en los estratos bajos e intermedios de lá población 
que en la cúspide de la pirámide socia l. Y.ese autoritarismo cuyo 
efecto p o lít ico  puede anticiparse de modo obvio, está signado por la 
ansiedad, que en términos de vida psíquica "parece estar suscitada 
psicológicamente por la ruptura o la amenaza de ruptura de todo eón-
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tacto de la conducta y a fectivo" 101/ .

En esta región andina, en la "tierra del encomendero", las tensiones 
y los antagonismos entre los diversos estamentos o las distintas cía 
ses socia les , se ven interferidos y desalojados por la identidad de 
actitudes y de normas que surgen de la ansiedad por conservar la po
sibilidad de ascenso o el precario poder social que l_an llegado a ob 
tenerse mediante e l mimetismo v la solidaridad adscripticia v here
ditaria .

Las familias de los peones y minifundistas intentan acercarse a la 
fuente del poder, mediante la imitación y defensa de las actitudes 
señoriales y tendiendo una complicada red de parentescos rituales 
(,el patrón o su mayordomo verbigracia son nombrados padrinos de bau 
tierno del h ijo) que posibilitan una relación perdurable de carácter 
semi-cognaticio para múltiples individuos en e l grupo de la "hacienda" 
cuyo explotador, amparador, vocero y paradigma es e l gran terratenien
te . una figura que se interpone por completo entre e l mestizo y el 
Estado.

La tendencia que perdura entre los campesinos de los Andes a confor 
mar una apretada red de compadrazgos (en e l centro de la cual se en
cuentra e l patrón paternalista aprovechando para e llo  la ceremonia 
de bautismos de cada h ijo ) debe sin duda remontarse a la segunda mi 
tad del Siglo XVII, como fórmula para ra tifica r  y hacer perdurable 
la solidaridad adscripticia hereditaria, respecto de una familia te
rrateniente y de sus allegados.

5 -  Latifundio. Ig lesia . Ciudad

Contra lo  que pudiera conjeturarse superficialmente, la inserción de 
la población en la zona andina en el marco integrador de"la hacienda" 
no se ve obstaculizada por otras formas de encuadramiento gregario 
como la Ig lesia , ni por nuevas normas surgidas de la creciente vida 
urfca na.

El c le to , secular y regular, juega un papel clave en la in stitucio - 
nalización de las normas" hacendarlas" dentro de la sociedad andina 
durante los Siglos XVII y XVIII. Los curas párrocos convirtiéndose en 
parte del séquito del gran terrateniente y en sus asesores para el 
mantenimiento del control socia l] las órdenes re lig iosas, en latifun 
distas y sin duda en los más poderosos latifundistas de todo el pe
ríodo hasta casi los finales del Siglo XIX, en todo e l te rr itorio  es
tudiado 102/ .

Es de la mayor'importancia indicar que e l efecto de la prédica ec le 
siástica  y su peculiar enfoque para conseguir la congregación y la in 
legración de la población se relacionan directamente con e l forte lecjL
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miento de las lealtades hereditarias al patrón y solo indirectamente 
con la formación de la fe ligresía  que participe de la vida social en 
razón de su pertenencia a la parroquia. Bien se trate del cura que sir 
ve como elemento auxiliar del hacendado, ratificando moralmente sus ac
titudes y fortaleciendo su autoridad, bien del fra ile  regular que admi
nistra e l patrimonio de su Orden, los clérigos se inscriben en e l rég i
men básico de lealtades de la "hacienda" y obtienen el consenso y la 
obediencia, mucho más por esta calidad que por el mero hecho de su fun
ción relig iosa dentro de la sociedad, aunque esta circunstancia aparez
ca velada y oculta precisamente porque en gran parte la prédica re lig io  
sa simule ser la fuente de la cual surge y en la cual se legitima la sj. 
tuación de dependencia y dominación ad scrip ticias, cuyo verdadero o r i
gen es la estructura asociativa de la hacienda.

Por otra parte, sin d ife r ir  en e llo  del resto de la  población y quizá 
extremando esa tendencia, e l clero secular y regular entra énérgicamen 
te en la pugna por la obtención de títu los terr itoria les , al extinguir 
se la encomienda y los curas de indios aparecen en los testimonios do
cumentales como los más ávidos pretendientes a las tierras vacantes y 
como constantes defensores del sistema de "refundir" pueblos indígenas 
y obtener nuevas "sobras" adjudicables a particulares, alegando casi 
siempre la necesidad de prestar un mejor y más cómodo servicio esp ir i
tual a sus feligreses en los "resguardos" cada vez más pequeños y con* 

-centrádos 103/ .

La iglesia sirve los intereses generales de la Hacienda, bien forta le 
ciendo las normas éticas que surgen de su estructura funcional, bien 

■ejerciendo directamente e l papel de "patrón" agrario. En ambos casos, 
la asociación fundamental que impone y delimita los  "status" y los "ro
les" de la población, no depende de la valoración abstracta que de la 
persona .hace la teoría re lig io sa , sino de la inserción de cada uno 
en e l marco integrador de la asociación hacendaria. La Hacienda, bien 
es c ie r to , sirve a los ec lesiásticos . Pero sería absurdo deducir de 
e l lo ,  que la Iglesia se convierte por eso en una forma de asociación 
capaz de sustitu ir o de supeditar a la Hacienda como modelo básico y 
funcional de organización humana, en la zona andina y en los siglos 
posteriores al XVII en ese territorio  colombiano.

A pesar de su aparente poder, la Iglesia no ofrece ninguna prueba de 
capacidad para  ̂imponer sus decisiones o para congregar autónomamente 
a la población. Ni siquiera lo intenta de modo sistemático, aunque su 
literatura pastoral así lo  pretenda 104/ por razones de estrategia do
cente . Realmente, los clérigos forman parte del te jido  de poder de la 
Hacienda y su actividad pública-debe relacionarse más que con la s o l i 
daridad interna de la Ig lesia , con el control que de la burocracia lo 
cal consiguen en todos los lugares las familias latifundistas.

En las regiones dependientes de la zona de Santa Fé, Tunja y el Sur 
de la provincia de Vélez, e l fenómeno de la propiedad extensa en manos 
de los clérigos es incluso alarmante. Para finales del Siglo XVIII un
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censo realizado en jurisdicción  de la ciudad de Cartago, muestra que 
más de la tercera parte de los bienes muebles e inmuebles de la zona 
están en manos de dos o tres sacerdotes, hallándose las propiedades 
de particulares gravadas casi todas por censos u otras formas de de
pendencia económica respecto de órdenes de regulares o de cofradías 
piadosas 105/.

Los recintos urbanos dentro de esta zona andina central, carecen de 
una vida económica activa y su función no es la de servir de motor y 
de teatro a un sistema de mercado. La ciudad es el lugar de residen
cia de las grandes familias latifundistas, dentro de las cuales se 
va desarrollando, como un órgano adventicio de enorme importancia, la 
formación de los hijos en los  colegios y universidades, orientando su 
educación hacia e l control de los cargos claves de la burocracia c iv i l  
y eclesiástica  loca les, ya que los altos cargos administrativos y r e l i  
giosos eran provistos casi siempre con personas nacidas en la Penínsu
la Ibérica.
- ¡ ,!r • • i •; -
Ciudades como Santa Fé, Tunja o Popayán, tienen mucha mayor importancia 
como centros de decisiones sociales de toda índole, que como teatros 
de intercambio económico. Los miembros de las familias principales ejer 
cen e l o f ic io  de abogados o sirven a la Iglesia en calidad de Prebenda
dos. La población mestiza e india dedica sus tareas a los servicios do 
másticos o al comercio, en pequeñísima escala, de comestibles en las 
múltiples "tiendas" 106/ .  Para finales del Siglo XVIII no existía nin
gún grupo artesanal importante ni competente. Un documento de la época 
describe el punto diciendo: "de esta naturaleza es la actual situación 
en que se hallan las artes, no solo en esta capital sino también en to 
das sus provincias apenas se encuentra maestro en alguna capaz de core - 
truír una mediana pieza de su o f ic io  ni o f ic ia l  en quien se note la de
bida aplicación para aprehenderlo, envilecidos los más per su natural 
desícjia, ni procuran su estimación ni les estimula su utilidad, care:“ 
ciendo enteramente de reglas, métodos e instrucción capaz de solidar 
una perfecta enseñanza" 107/ .

Los funcionarios "ilustrados" de la Corona, intentaron por esta época 
(a l parecer sin éxito) la creación, reglamentación y auge de los gre
mios artesanales, de acuerdo con las ideas prevalecientes en España 
en las "Sociedades Económicas de Amigos del País". Pero tropezaron, 
entre otros obstáculos, con e l desprecio social hacia los o fic io s  me
cánicos y con las burlas, befas y escarnios de que se hacían víctimas 
los propios artesanos, unos a otros, buscando con e llo  poner de presen 
te su "status" precario por el sencillo  procedimiento de mostrar públi 
camente superioridad sobre los otros, de acuerdo con las normas preva 
lee lentes en los "ro les" de la Hacienda.

He aquí e l texto documental} "Las ju stic ia s , padres y maestros deben 
imponer igualmente en estas próximas (recomendaciones anteriores) a 
los que les están subordinados para estorbar semejantes disputas con
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lo  que se logrará la transmisión de los o fic io s  de una ‘ misma familia, 
de que ahora carecemos, por contemplarse deshonrados los más de los 
artesanos y e l  padre que tiene para alianzar a otro destino a su h ijo , 
procura desde luego apartarlo de su o f ic io " .

"Por esta misma razón -continúa diciendo el texto- se hace forzoso des. 
terrar e l error con que las gentes de otra jerarquía o empleados en 
las carreras de armas y le tras, desprecian a los artesanos, teniéndolos 
en concepto de hombres de baja esfera, sin dignarse de su compañía y 
constituyéndolos en un abatido comercio, reducidos al trabajo entre s í  
mismos, sin atreverse a ingerirse en las concurrencias y co rr illo s  de 
aquellos, ni en sus diversiones y paseos".

Paulatinamente va tomando importancia en la región, e l comercio impor
tador, destinado sobre todo, a satisfacer los consumos de las altas 
clases sociales y las herramientas qué no se elaboraban en el país.
Casi todos bs comerciantes al por mayor, al final del "Siglo XVIII en 
Santa Fé, por ejemplo, son nativos peninsulares o h ijos de inmigrantes 
recientes, como don Antonio Nariño. Las viejas familias latifundistas, 
aunque se vinculen por alianzas matrimoniales con tal tipo de advenedi
zos, conservan una actitud de vaga reserva respecto del lucro racional 
y, a la larga, entran en con flicto  con los grupos de comerciantes que 
parecían haberse .fundido con e l lo s , como se verá apenas al alborear 
los tiempos de la primera República.

La ciudad de la zona andina, carece casi por completo de gentes con 
actitudes "urbanas", utilizando este vocablo en e l sentido en que lo 
utilizan los economistas y sociólogos contemporáneos", esto es para de
signar a grupos humanos integrados plenamente a una sociedad donde pre
dominan los valores de una economía de mercado, donde el lucro racional 
as norma sobredeterminante.

El número de gentes económicamente autónomas, propietarias de tierras 
suficientes para su sustento o dueñas' de las capacidades necesarias pa
ra actuar como artesanos independientes, es exiguo. Pero la pequeña 
propiedad terr itó r ia l que induce a la dependencia del la tifundista o al 
"peonaje" (cuyo equivalente es el servicio doméstico urbano) y el e je r 
c ic io  de algunos o fic io s  que obligan a upa dependencia obvia (como la 
albañileria) son notoriamente numerosos. El mestizo y e l blanco"pobre 
subsisten en una semi-dependencia precaria, de acuerdo con los modelos 
de seguridad y de movilidad social que impone e l régimen de la "hacien
da" circundante. Las ciudades son apenas e l órgano p o lít ico  y adminis
trativo del poder del "hacendado" y se conforman enteramente a sus ¡pau
tas , normas v expectativas. Esto queda exp lícito  cuando se examinan 
sus actitudes políticas posteriores.

Y toda posibilidad de lucro importante está supeditada al control del 
poder p o lít ico . El ejemplo más claro lo suministra e l proceso de pbas- 
tos de carne a las ciudades, cuyos pormenores están vinculados al exa
men de otras zonas geo-sociales de la Nueva Granada en e l Siglo XVIII 108/ .
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6 - Las zonas dependientes
■ . i: ■

De muy diversa manera se articula e l factor demográfico dentro del mo 
délo de estructura social en los grandes valles cálidos situados al 
Sur y al Sur-oeste de Santa Fá, flanqueados por las grandes co rd ille 
ras andinas, particularmente en los. que hoy son departamentos del To
llina, Hulla y e l Valle.

A partir de las "tierras calientes" del actual sudoeste del departamen 
to de Cundiñamarca, estos valles eran al comenzar e l Siglo XVI el "ha
b ita t" de los numerosísimos núcleos del grupo "karib", cuya reducción 
o simple pacificación fue imposible en su totalidad para los conquis
tadores españoles.

Es en esa región donde se desarrolla de modo más continuado y feroz 
e l esfuerzo m ilitar durante el Siglo XVII, no ya para reducir a serví 
dumbre sino para exterminar a los aborígenes, que reiteradamente ata
can y queman los precarios establecimientos de los colonos europeos. 
Particularmente sistemática y sangrienta es la expedición guerrera que 
organizan las autoridades coloniales al in iciarse e l Siglo XVII a ara 
bos lados de la cord illera  central (valles del Cauca, de Ibaguá y Ne_i 
va) para quebrantar de modo defin itivo la resistencia y detener los 
ataques de los pijaos 109/. Pero en todo el te rr ito r io , los grupos in 
dígenas, aún aquellos aliados militarmente con los españoles contra el 
pijao como enemigo común, se muestran resistentes a quedar sujetos al 
tributo de la encomienda y al poblamiento forzoso, que resultaba tradi 
cional en los altos valles andinos. Tal es el caso de coyaimas y nata- 
gaimas, por ejemplo, quienes solamente alcanzan a formar algunas tenues 
y poco seguras encomiendas tras la guerra de los pijaos.

Los grupos "karib", cazadores, guerreros y recolectores, están a la lie  
gada de los españoles, escasamente integrados a una economía sedentaria 
fundada en la agricultura permanente. Y, de otra parte, su vinculación 
comunitaria en la persona del je fe , parece haber sido mucho más laxa 
que la predominante en las regiones muiscas de los altiplanos. Las par
cialidades y clanes parecen haber sido casi completamente independien
tes unos de otros, excepto en tiempo de guerra cuando procedían a la 
elección de un dirigente m ilitar durante la emergencia. Manuel Lucena 
Salmoral, hace notar que en la "Historia extensa de Colombia", la tena
cidad con la cual las autoridades y los colonos españoles intentaron 
vanamente localizar un je fe  superior de los pijaos, un cacique supremo 
cuya captura o sumisión les hubiera dado e l control sistemático del gru 
po aborigen como ocurrió en las zonas chibchas, donde prosperó y se hi 
zo entidad permanente la encomienda 110/ .

En la parte de la Gobernación de Popayán que hoy corresponde al Departa 
mentó del Valle, las continuas incursiones de los aborígenes contra las 
fundaciones españolas, en la segunda mitad del Siglo XVI, originaron 
expediciones punitivas qué consiguieron el exterminio o e l ahuyentamfen
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to de los indios al comenzar la siguiente centuria. Y en e l Valle de 
Neiva, una vez concluida la guerra contra los pijaos de la Sierra, los 
Pijaos natagaimos y coyaimas como premio a su ayuda, fueron encomenda
dos directamente a la Corona, pagando un pequeño tributo, de tal s.uer- 
te que ni a l Occidente ni a l Oriente de la Cordillera Central donde 
ex istió  e l poderoso y hostil grupo "karib" fue posible la institución 
de la encomienda privada cono institución básica de la sociedad.

Para finales del Siglo XVIII, son reiteradas las peticiones de mineros 
y hacendados de la región de Mariquita hacia e l Sur que, so lic itan  in 
dios mitayos de las zonas del altiplano andino, mostrando con e llo  hajs 
tn qué punto es a l l í  inexistente la mano de obra indígena tributaria, 
en contraste con los altos valles de Tunja o de Santa Fé 111/♦

La resistencia indígena a la servidumbre en la región vallecaucana po
dría tener un curioso indicio en la protesta de los indios Diego y Mi
guel en Cali y en Victoria en 1580, quejándose de que, a pesar de haber 
vivido libres de sujeción de los colonos blancos intentan hacerles tra
bajar gratuitamente: "hemos venido sirviendo a quienes habernos querido 
y que nos paguen nuestras soldadas; y agora algunas personas pretenden 
que les habernos de servir y pretenden quitarnos nuestras mujeres so co
lor e diciendo que son de repartimiento, por fuerza y contra nuestra 
voluntad. . . "  112/ .

Y en lo  que atañe a la zona de Neiva, los documentos permiten in ferir  
una prematura extinción de las comunidades indígenas organizadas y de 
todos modos la resistencia de los sobrevivientes a servir a los colonos 
en calidad de mitayos o concertados forzosos y aún a reducirse a pobla
dos 113/.

Esta ausencia de población indígena encomendada, da a las formas de te
nencia de la tierra y a los  modelos de asociación para la producción eoo 
nómica y para e l control del poder socia l, características completamen
te diferentes a las.:que son observables en e l proceso social de los a l 
tiplanos andinos.

7 -  Caña, ganado, esclavos

Desde las expediciones de Jorge Robledo a través de su terr itorio  y en 
dirección a Antioquia, los conquistadores y colonos españoles en e l Va 
l ie  del Cauca vieron condicionada su actividad dominial por la ausencia 
o la hostilidad de las poblaciones indígenas. Las concesiones de tierras 
otorgadas por los primeros cabildos y más tarde por otras autoridades 
se hicieron en enormes predios rústicos, cuyos habitantes precolombinos 
carecían de tradiciones agrícolas estables y estaban además poco dispues, 
tos a servir como mano de obra gratuita a los nuevos dueños de esos 
vastos terr itorios .
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El resultado más notorio de esta situación demográfica, al cabo de s_i 
glo y medio es la formación de gigantescos latifundios, para cuya ex'" 
plotacido económica e l obstáculo más constante y d i f í c i l  de superar 
es la carencia de trabajadores gratuitos o sem i-serviles, que habían 
permitido el auge de "la hacienda" andina clásica , en las zonas frías 
de la cord illera .

La geografía y la demografía son parte a convertir toda la región nr. 
una zona de extensos cultivos de caña y de ganaderías en grande escala, 
con la ayuda de la mano de obra de esclavos negros, que se constituyen 
en e l aspecto más valioso de los patrimonios privados.

Para darse cuenta de la situación a este respecto basta citar los datos 
suministrados por un censo levantado en la ciudad de Cartago en e 1 año 
de 1776, que comprende todos los bienes muebles e inmuebles de la ju
r isd icción . 7.000 reses aparecen avaluadas en 35.000 patacones, 1.290 
caballos y yeguas en 11.416 patacones; sembrados de caña y platanares 
se tasan en 7.500 y 467 esclavos negros llegan a la suma de 116.750 
patacones*, mientras toda la tierra de la zona censada solamente se ava 
lúa en 16.000 114/ .  La perspectiva no era diferente en las zonas sur- 
occidentales del actual departamento de Cundinamarca, verbigracia, don 
de e l predominio "karib" precolombino y la posterior afluencia de es
clavos marcaron el destino social posterior.

El bajo precio de las tierras, que consta insistentemente en los docu 
mentos y e l a lto  precio del capital representado por los esclavos ne
gros, hablan claramente de una’ economía que podría denominarse de "plan 
tación", siguiendo la terminología de Max Weber, s i  la mano de obra hu
biera estado compuesta por esclavos sin derecho al matrimonio 115/ .  La 
tierra en cantidades casi ilimitadas se destina a producir para la ex
portación. La caña y el ganado parecen haber sido los productos básicos 
de la zona del Valle del Cauca, destinados a los mercados interiores 
del Nuevo Reino y a otras regiones más lejanas, pues hay constancia de 
embarques de miel, hacia Panamá en e l Siglo XVIII 116/ .  ''

Las estadísticas sobre la composición étnica de la población en e l Va
lle  del Cauca, son confusas para los tiempos colon iales, pues la re
gión estaba comprendida dentro de la Gobernación de Popayán, que abar
caba igualmente zonas andinas de encomienda y regiones mineras aurífe 
ras como las del Chocó. Se hace necesario in ferir e l conjunto de da 
tos locales para diversos poblados y ciudades hacia los finales del 
Siglo XVIII.

"Según el riguroso empadronamiento hecho en 1793, el recinto de la ciu 
dad (de Cali) contenía 6.548 habitantes; y de estos 1.106 eran escla
vos", dice Eustaquio Palacios 117/ .  Otros documentos permiten afirmar 
que la mayor parte de la población libre estaba compuesta por "pardos1' 
(mestizos, mulatos y otras "castas") a más de algunos negros horros o 
emancipados que se asimilaban a los mulatos para efectos de su "status" 
y sus posibilidades de trabajo.
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La proporción de esclavos negros debió ser mayor, en las zonas rurales, 
puesto que aunque es verdad que se utilizaron en las labores domésticas 
urbanas 118/ el precio asignado a cada esclavo en los censos e inventó 
rios es indicio de su dedicación preferente a las plantee lories cañeras 
y a los fundos ganaderos.

A lo  largo del Siglo XVII e l Valle exporta ganado hacia Santa Fé y 
quizá hacia las regiones tunjanas, abasteciendo también en alguna pro 
porción el consumo de Popayán. En el Siglo XVIII aparece importando 
reses vacunas 119/ del lado oriental de la cord illera , es decir de 
los Valles de Neiva, quizá debido a la creciente ampliación de los cul 
tivos de caña, que forman la base de la economía agrícola del Valle 
del Cauca hacia ese momento.

La sociedad esclavista del Valle del Cauca, origina un mestizaje segu 
ramente muy activo , cuyas características no debieron d ife r ir  mucho 
de las asignadas por Gilberto Freyre a las relaciones existentes en
tre la Casa Grande y la Senzala de los negros en e l proceso demográ
fico  brasileño 120/ .  El comercio sexual temprano de los amos blancos 
con las esclavas y con las mulatas empleadas como servidoras domésti
cas fue la base de una población designada por los textos coloniales 
como "parda", incluyendo en este estrato a todos los múltiples produc 
tos del cruzamiento entre negros y blancos y ocasionalmente con indios.

Esta numerosa gente mulata, cuyo fenotipo trazaba una linea divisoria 
instraspasable para la movilidad social ascendente, está costre&ida 
a compartir en muchos aspectos las limitaciones del esclavo a quien 
sus amos en ocasiones dan un tratamiento benévolo, permitiéndole a l-   ̂
gunas veces sembrar en las tierras latifundarias utilizando los imple 
mentos agrícolas de la hacienda a ejercer alguna pequeña artesanía.
Aún en e l Siglo XIX, autores como Sergio Arboleda - perteneciente a 
una familia tradicionalmente propietaria de grandes grupos de escla
vos se refieren a la magnánima disposición y al temple suave de los 
amos respecto de los negros. Y Jorge Isaacs ha dejado una, estampa 
vivida de la que considera vida id ílica  y fe liz  de los siervos en 
las tierras del Valle 121/ .

Pero los documentos rectifican  esta suave y tib ia  condición de paz.
En 1785, por ejemplo, los esclavos de la región de Cartago se organi 
zan para emanciparse por la violencia , intentando formar un "palen
que" (pueblo libre de negros fugitivos "muriendo o matando: antes 
que darse" 122/ y es s ign ifica tivo  en grado sumo que los alzados hu
bieran sido acompañados por "pardos", corroborando así la observación 
anterior que para los efectos de la estratificación  socia l, los mula
tos estaban casi a l mismo nivel social y económico que los esclavos, 
separados por la linea horizontal tajante del. fenotipo, respecto de 
los blancos dominadores. ,■ ,-¡ r.

El pequeño propietario te rr ito r ia l, enérgico y autónomo, bien entrado 
el Siglo XIX, produce aún asombro y curiosidad. Jorge Isaacs introdu
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ce entre los personajes de "María" un tipo humano de esta clase, de¿ 
cribiendo su fondo y sus costumbres con meticulosa paciencia. Lo in
só lito  del fenómeno es patente en el relato. Pero el pequeño propie 
tario resulta ser un extraño no solamente por sus normas y sistemas 
de vida sino por su procedencia: es un antioqueño, o dicho mejor,
" el dntioquefto" . is lote  de autonomía en un mar de servidumbre parda 123/ .  
El Siglo XVIII no conoció tales ejemplos en el Valle.

A ll í  faltaba el precedente de los pueblos indios, agricultores sedenta 
rios y la masa de los pardos quedó a merced de los' grandes latifundis
tas desde el comienzo de su aparición. Son peones "agregados" con sa
larios de subsistencia, cuya autonomía para contratarse a servir libre 
mente es prácticamente nula. Cuando Sergio Arboleda alude un s ig lo  más 
tarde a la posibilidad de que los esclavos siembren cultivos propios 
con herramientas de la hacienda, sólo describe una de las formas más 
baratas que tiene el señor te rr ito r ia l para subvenir al mantenimiento 
de su "equipo agrícola". Sigue siendo c ierto  que, esclavos o pardos 
asalariados, estuvieron virtualmente excluidos de la propiedad te rr i
toria l y que esto definió su actitud socia l, esencialmente, en el fu
turo.

Entre pardos y blancos parece haber muy poco agrado de consenso. La 
plantación no sirve de lazo asociativo para las diversas gentes que 
están en ella  vinculadas.

Los negros intentan organizarse, imitando los Cabildos de los blancos, 
para fortalecer la hostilidad contra e llo s . Jaime Jaramillo Uribe 
cita  documentos demostrativos de tales actividades clandestinas de ne 
gros y pardos y añade que "esta forma'de organización... de los escla 
vos tenía para e llos  e l sentido de una liberación supuesta y de una 
afirmación de s í  mismos... En el Cabildo, especie de microcosmos po
l í t i c o ,  e l negro se apropiaba de los t ítu los , las jerarquías y los 
nombres de los funcionarios del gobierno colonial para jugar el auto
gobierno" 124/ .  Es sin duda el lejano preludio de los "azotadores" 
negros y mulatos del Valle, quienes cien años más tarde hicieron fa 
mosos sus látigos blandidos contra los blancos, bajo el gobierno del 
general José Hilario López y de Ramón Mercado 125/ .

En r igor , entre esa masa de "lib res" de color y de esclavos, por una 
parte y la minoría blanca, propietaria, hay "fa lta  de pueblo" para c i 
tar las palabras de Lous Coty, refiríéhdose en el Siglo XIX a la so
ciedad esclavista brasileña 126/ .  La gran masa de la población no ejs 
tá integrada de ninguna manera consensual o semi-consensual a las me
tas sociales de los propietarios. Se somete con una actitud rencoro
sa o pasiva al dominio a veces sádico de los latifundistas o se juega 
la vida buscando venganza. Los rasgos de benevolencia patronal o de 
abnegación serv il que fueron algunas veces formas de relación entre 
ambos estamentos, no rectifican  sino que subrayan la distancia in
franqueable entre e llo s , en lo que se refiere  a su papel socia l, a 
su sistema de "status-roles":.
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Suerte muy parecida sufren las tierras situadas al Oriente de la Cor 
d illera  Central, especialmente el Valle de Neiva y todas las que 
luego serán los departamentos del Huila y del Tolima.

La derrota final de los Panches y Pijaos abrid definitivamente las 
puertas para la colonización española de estas tierras al comenzar 
e l Siglo XVII. Los capitanes triunfadores de.la contienda contra los 
aborígenes vieron premiados sus esfuerzos bélicos con la concesión 
de enormes fundos en propiedad y a veces con el gobierno p o lít ico . 
Ejemplo patente de ambos casos es la historia de la familia Ospina, 
uno de cuyos miembros, don Diego de Ospina, funda a Neiva hacia 1612 
y gobierna la tierra , sucedido de.su h ijo  y de otros parientes suyos 
en e l mando y en el proceso de apropiación del te rr ito r io . Hacia 1665, 
uno de e llos poseía en su hacienda de "Yaguará" más de cuatro mil re
ses y caballos de vaquería, veintiocho estancias de ganado mayor y 
cuatro de pan coger" 127/ .  El sucesor de este latifundista - gober
nador en e l cargo p o lít ico , después de haber sido teniente general 
en Timaná era dueño de ocho mil reses de cría , que producían al año 
mil doscientas cabezas". Y basta e llo  para comenzar a in ferir  la 
estructura y la forma de explotación del te rr ito r io .

La exigua población indígena, exenta de encomienda en su mayor par
te , hace d i f í c i l  la tarea agrícola y estimula indirectamente la u t i
lización de la tierra en otras formas de explotación, específicamen
te la ganadería extensiva. Los señores territoria les  del Valle de 
Neiva, son, desde un comienzo, encomenderos o regidores influyentes 
en las regiones de Tunja, de Santa Fé, de Popayán, que obtienen de 
los Cabildos de esas ciudades las licencias y contratos necesarios pa 
ra asegurarse exclusivamente e l abasto de esos centros de consumo en 
materia de carnes 128/ .

El dominio sobre e l grupo indígena, mediante la captación de la obe
diencia del cacique, no tiene en esta región ningún" significado im
portante. La población aborigen sobreviviente a las guerras de exter 
minio y sus hijos indios y mestizos, sirven directamente como "peones" 
para la explotación ganadera, con salarios exiguos y sin esperanzas 
de llegar a la propiedad o a la tenencia estable de parcelas produc
tivas .

La agricultura, en este caso, tuvo un precario desarrollo. S ilvestre 
hablando de la provincia entera, escribe sucintamente a finales del 
S iglo : " . . .  su temperamento es caliente y produce todos los frutos que 
le son propios, aunque en corta cantidad por la corta población. Abun 
da en minas de oro, que por lo mismo, se trabajan poco. Su principal 
comercio de frutos es e l ganado vacuno, de que sacan porciones consJL 
derables de nov illos , para Santa Fé y la Provincia de Popayán" 129/ .

En las vastas dehesas, esta peonada, donde indios y mestizos se funden 
carece de formas asociativas importantes con, respecto a sus patronos y
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su nexo con e llos  no pasa - como en el altiplano - por un "continuum" 
cuya base es la tenencia de la tierra . Para efectos de la e s tr a t i f i 
cación so c ia l, no existen estamentos intermedios entre latifundista y 
trabajadores rurales. Bajo estos últimos están solamente los esclavos 
negros, relativamente escasos, ya que al terminar la ,enturia no se con 
taban más de 450 en toda la provincia 130/ de los cuales 160 eran ser
vidores domésticos habitantes de la ciudad de Neiva 131/ .

Las fronteras racia les, entre los blancos por un lado y los indo-mesti^ 
zos por otro, están rígidamente establecidas para efectos de las espe¿ 
tativas sociales. En desarrollo de la empresa ganadera capitalista 
de exportación, los vínculos ínter-personales cuentan escasamente y 
solamente e l  propietario alcanza y maneja las norrias de superioridad 
e "hidalguía" anexas a la posesión terr itoria l en la sociedad de o r i 
gen ibérico. La base de la población no participa de ellas y su posj. 
ción psico-sociológica es la de una pasiva obediencia que excluye las 
oportunidades de movilidad social ascendente.

En este modelo so c ia l, el consenso solamente se obtiene por una violen 
cia institucionalizada, por una coacción de carácter económico e je r c i
da por la minoría sobre la mayoría mestiza, en ausencia de lazos que 
engendren o mantengan alguna solidaridad fundada en el interés común.

Tanto en el caso del Valle del Cauca, como en e l de la Provincia de 
Neiva, la sociedad aparece escindida en porciones coexistentes, pero 
no lia d a s  por vínculos de solidaridad perdurables.

La ausencia de esta solidaridad en asociaciones dotadas de alguna con 
sistencia endógena, tuvo para las zonas de los valles cálidos mencio 
nados, consecuencias políticas de vasta importancia.

8 - El polvo de oro

En sus primeras entradas al terr itorio  de la actual Antioquia, proce 
dentes del Norte, los españoles identificaron e l áspero territorio  
montañoso como e l paraíso donde bastaba estirar el brazo para hallar 
el oro. Los indios de la legendaria Buriticá en la "provincia de Ze 
nufana" parecían además poseer los depósitos y filones de más fina 
pasta, entre todos los aborígenes entonces encontrados 132/. Las ex 
pediciones procedentes del Sur, que afianzaron la pacificación e ini. 
ciaron la vida urbana de la zona, ratificaron  con creces esa certidum 
bre. Antioquia, vió desde e l primer momento de la Colonia, uncida su 
suerte a los azares de la minería aurífera, que condicionaron Su fu
turo socia l y moldearon su carácter p o lít ico .

Las primeras erecciones urbanas, como Santa Fé, Remedios, Zaragoza,
Arma o Cáceres, son determinadas por la riqueza de los filones auúí 
feros circunvecinos y el peso de la explotación recayó, con enorme 
violencia, sobre las comunidades indígenas de la zona, forzadas a tra 
bajar las minas con una prisa desconocida por sus tradiciones y sus 
normas rituales.
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excavación de pozos verticales de escaso diámetro para impedir los 
derrumbes. El minero se introducía etí él d¡eatendiendo boca-abajo 
con la ayuda de pequeños estribos practicados en las. paredes. Para 
sa lir  de tales pozos era necesario ejecutar,,1a ascensión cabeza abajo 
pues la estrechez de la mina impedía a un hombre devolverse en e lla . 
Todavía en el Siglo XVII la perforación de tales pozos y la extrac
ción del mineral eran realizadas del mismo modo por los indios con 
la ayuda de ."chuzos de macana" 133/ .  ... r

Para comienzos del Siglo XVII, los indios sometidos al servicio de 
mita minera, habían desaparecido.por extinción f ís ica  o por la fuga. 
El visitador Francisco de Herrera Campuzano, quien intentó en 1614 
reducir, a poblado en las minas de Guamocó a los pocos aborígenes so 
brevivientes en la región, hace referencia a "los indios retirados 
que se han huido de e lla , huyendo de los españoles y de.los trabajos 
con que son cargados y molestados dellos" 134/ .

Siglo y medio más tarde, en 1771, el Alférez don José Buenaventura 
de Arbeláez v»oino del valle del Río Negro, lit ig a  con algunos indi 
genas sobrevivientes por derechos mineros en el Peñol y afirma que 
desde ese s it io ,  hasta !4ariquita, an más de "cien leguas", los indios 
están en posesión de territorios  en los cuales hay partes "pobladas 
con solo dos indios, en otras solo tres, siempre dispersos, sin unión 
entre si", ,135/ .  La población indígena había desaparecido para todos 
los efectos socialmente s ign ifica tivos. Los dos mil indios que S i l 
vestre menciona como, habitantes de la región para la misma época, e_s 
tán fuera del marco funcional de la sociedad antioqueña al terminar 
el Siglo XVIII 136/. ’ „ . ■■

Para los propietarios de derechos sobre reales de minas, la alterna 
tiva ante la extinción de los mitayos indios fue, desde finales del 
Siglo XVI, la importación de esclavos negros. Los ricos filones de la 
cordillera andina justificaron  durante largo tiempo cuantiosas inver 
siones en mano de obra servil y Antioquia fue uno de los centros más 
importantes de concentración de africanos de todo el Nuevo Reino. 
Todavía para 1789, el número de esclavos sobrepasaba al de los blan
cos, a pesar de la decadencia del esclavismo en todo e l ámbito regio 
nal y de la tendencia socia l a la manumisión, característica de los 
antioqueños en ese momento 137/ .

Pero desde época relativamente temprana, frente al gran explotador 
minero, propietario de numerosas cuadrillas de esclavos que rempla
zan al indio exterminado, surge un. competidor que decidirá de la suer 
te social de todo el grupo antioqueflo: e l pequeño minero, "guaquero" 
o "mazamorrero", que no depende del capitalista y que busca, trashu
mante, la huella de filones aparentemente agotados o abandonados, 
"batea" el oro aluvional en las arenas de los ríos y escava las sepul 
turas indígenas a lo  largo del terr itorio  138/ .
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Mientras que la productividad del gran capita lista minero no se incre
menta sino en proporción al número de nuevos esclavos que vincule a 
la explotación, el pequeño minero independiente depende tan solo del 
crecimiento vegetativo de su propia familia para aumentar la produc
ción . Como los métodos técnicos de explotación indígena siguen siendo 
utilizados, a la larga el "mazamorrero" va dominando la producción de 
oro y conduciendo a la ruina al empresario de esclavos, a quien sola 
meíite innovaciones tecnológicas hubieran podido poner en condición de 
competir 139/ .

El mazamorrero es la ocupación cotidiana de los mestizos cada vez más 
numerosos, mezcla inextricable de los primigenios habitantes "karib" 
los esclavos negros y los blancos pobres, aventureros llevados a la 
zona antioqueña en busca del dorado señuelo.

La misceginación incontrolable y la carencia de una mano de obra in
dígena tributaria perdurable y eficien te  se articularon con la sobre
abundancia minera para signar los rasgos esenciales del grupo antioque 
ño posterior. El proceso es fascinante.

El gran empresario esclavista es durante el primer s ig lo  el triunfador 
económico. Agotados o huidos los indios, solamente él poseía los recur 
sos necesarios para hacer la enorme inversión indispensable en negros 
esclavos, que constituían abrumadoramente el aspecto más valioso de 
cualquier patrimonio. Los negros de una estancia, avaluada en mil pe
sos, por ejemplo, valían en 1777 casi cinco veces más 140/ .  Incluso 
el asentamiento permanente de las cuadrillas en un real de minas era 
relativamente secundario, respecto del hecho de la propiedad de los  
negros. Hablando de s í y de dos socios y parientes, e l antes citado Ar 
beláez, escribe: "hallándonos los tres nominados con algunos esclavos 
y fa ltos de mina en que ocuparlos nos remontamos a buscarlas por los 
caminos que rompieron los Arangos en las entradas que hicieron al Río 
de la V ie ja ...  141 / .

Lo común fue que el adjudicatario del Real de Minas tuviera igualmente 
dominio sobre los territorios circundantes, con e l objeto de cu ltivar
los y proveer al mantenimiento f ís ic o  de sus trabajadores serv iles. En 
la práctica, e l procedimiento solo dejo como saldo la formación de 
grandes latifundios incultos que habrían de servir de ámbito a las pri 
meras colonizaciones populares al final del Siglo XVIII y en los años 
siguientes. Todos los recursos fís ico s  e intelectuales del empresario 
se dirigen a la búsqueda del oro, con olvido de otro interés, en ese 
momento.

"Desde la segunda mitad del Siglo XVII comienza a presentarse enAn- 
tioquia e l fenómeno del pequeño minero, del bareciuero. del mazamorrero. 
del zambullidor, del guagüero. Van formándose poco a poco núcleo* de 
gente nómada, buscadores de oro autónomos y aventureros* cuyas a ctiy i 
dades sustituyen gradualmente é l trabajo de las primeras grandes minas,
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abandonadas a causa de las dificultades de una tecnología inapropiada 
para la explotación a largo plazo" 142/ .  Son gentes cuya única inver 
sión necesaria consiste en atender a su propia subsistencia y a la de 
sus fam ilias, obteniendo en e llo  mayor remuneración que la que even
tualmente podría ofrecerles el empresario y a un costo general más ba 
jo que el del trabajo esclavo. • .

En la tarea compiten todos los "lib res" (no importa su color ni su 
origen) que van confundiéndose rápidamente al amparo del nomadismo y 
del mestizaje indiscriminado.

Para el final del tiempo co lon ia l, e l visitador Mon y Velarde, quien, 
gobernó el te rr ito r io , ofrece una descripción negativa. Millares de bra 
zos que él ca lif ica  de ociosos y holgazanes, habitando un vasto terr¿ 
torio  casi sin huella de trabajo agrícola , que pagan en polvo de oro, 
por.ausencia de moneda todos los objetos necesarios a su vida a un gru 
po de arriesgados comerciantes, que-recorrían los abruptos caminos dé 
acceso a los centros mineros, trayendo géneros textiles del Socorro, 
herramientas de la misma procedencia, cacao, todo aquello que Antioquia 
había menester y no producía, absorta en e l oro 143/ .

Mon refiere  que habiendo tantas tierras baldías y sin dueño, las contro 
versias de las gentes se dirigen casi exclusivamente a la posesión de 
las ya explotadas. Es más que probable que e llo  tuviera su origen en 
las ventajas de las estancias cercanas a los reáiés de minas en orden 
a abastecer a los mineros. Los pocos agricultores bien situados y 
los comerciantes resultaron ser a la postre los beneficiarios de toda 
la activa tarea de la explotación aurífera y los términos de intercam 
bio resultaban más que favorables a su tarea mercantil, aunque se tra
tara de una tarea llena de riesgos financieros y aún fís ico s  144/♦

• . . . . . .  * T i  "-'i ' '

El pequeño minero independiente, la más de las veces trashumante, no da 
a la propiedad de la tierra e l valor señorial subjetivo que túvo para 
sus abuelos españoles. Está habituado a conferir a cada objeto de su 
mundo un precio en oro. Vive en plena economía monetaria, aún sin el 
uso de moneda. Con "polvo de oro" se ha abierto camino hacia la auto
nomía, emancipándose de la tutela empresarial y evitando verse obliga
do a servir como mano de obra adscrita en la explotación de-la gran ha 
cienda latifundista . En e llo  consiste la "holgazanería" que Mon regis
tra en e ! momento de in iciar sus reformas decisivas. . : t,v

El número de bienes o privilegios ad scrip tic ios , materiales e inmate
r ia le s , es casi nulo en esta sociedad, cuya medida es el oro y cuya 
meta será bien pronto el intercambio lucrativo, que engendra una téc
nica financiera y una actitud v ita l particular. Los comerciantes, no 
los grandes mineros ni los latifundistas ociosos y sedentarios, ocupan 
e l primer s it io  en la fluente sociedad, sujetos al riesgo de que los 
azares del minero a quien venden, aniquilen su juego 145/ .
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En las últimas décadas del Siglo XVIII esta población autónoma y semi- 
nómada se componía de cerca de nueve mil blancos, veintiocho mil libres 
y nueve mil esclavos 146/. Mon y Velarde abrió para ella  posibilidades 
sociales insospechadas al permitir e inducir la colonización de los gran 
des latifundios cercanos a los reales de minas, por parte de quienes 
quisieran poblarlos, sujetos a determinadas condiciones impuestas por 
el Estado.

El modo de apropiación de la tierra de los colonizadores antioqueños 
a partir de la reforma de Mon y Velarde, revela y relieva la condición 
de autonomía individual, económica y socia l, alcanzada por los pequeños 
mineros "holgazanes" y sirve de modelo para las emigraciones posterio
res en el, Siglo XIX.

Mon, en parte utilizando la coacción estatal, en parte persuadiendo a 
los grandes latifundistas de la bondad del nuevo poblamiento, consi
guió llevar numerosas familias hasta los nuevos Asentamientos 147/ .  Se 
desarrolla entre tal tipo de inmigrantes un agudo espíritu  comunitario, 
necesario para tomar las decisiones cotidianas relativas a la propiedad 
y a la seguridad de todos, donde fa^ta -la tutela deJL. gtan protector ha
cendado que signa otras reglones granadinas. Los nuevos colonos son gen 
te con tendencias igu alitaristas, que consideran la tierra como un bien 
de capital y que deben cultivar sus parcelas con su§> propias -morios en 
ausencia de un proletariado rural abundante o de indios sumisos como 
los de la zona'del. altiplano andino ¡oriental I

Durante la segunda mitad del SigloXV III las nuevas poblaciones, bien 
surgidas por estímulo o f ic ia l  o por espontánea acción^dq inmigrantes/ 
pobres, comienzan a surgir al lado de nuevas zonas auríférás, grívig&do, 
Yarumal, Carolina, San Carlos, Amagá, Don Matías, o Santa Bárbara, son 
nuevos nombres urbanos en esta etapa de colonización interna del terri 
torio  antioqueño que llega hasta el Sur y c^ea un nuevo" pdlcr de atrac
ción con la fundación de Sonsón en 1789 148/ .  '

Los mecanismos de organización comunitaria, jugaron un papel decisivo 
en el talante de la nueva sociedad colonizadora. El igualitarismo bá 
sico y la necesasria cooperación y participación de las familias inmi
grantes, surgidas de un ambiente de dueños de su propio trabajo desa
lentó forzosamente la tendencia hacia la formación de nuevos latifun 
dios (inútiles sin mano de obra sem iservil), creando la base para una 
clase media rural que comenzaba a hacerse fuerte a l alborear el año 
de 1800.

Las gente® que Mon describía como dotadas de "natural pusilanimidad 
para emprender nada que les pueda -ser ú t il" , que "viven en miseria y 
adormecidos en el regado de la ociosidad", mudan espectacularmente de 
carácter a l abrirse el, pado la colonización popular. Sin abandonar del 
todo su vocación minera van avanzando el poblamiento y dando origen a
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una agricultura organizada en pequeñas propiedades fam iliares, cuya 
estructura hace más necesarias y fuertes las, tendencias a la p a rtic i
pación activa dentro de los límites del Municipio. Incluso, para elu
dir los formalismos jurídicos que implicaba 1$. fundación de un municj. 
p ió , los colonos inmigrantes organizaban "lugares" sujetos a la d is 
ciplina informal pero perdurable del grupo socia l como un todo, en el 
cual individuo hallaba adecuada participación igualitaria.

Alvaro López Toro (cuya lúcida perspectiva histórica Sobre el proceso 
antioqueño es de invaluable ayuda) ha hecho explícitos los mecanismos 
económicos que permitieron desde un comienzo, la alianza o la simple 
coincidencia de los intereses entre pequeños propietarios territoria  
les colonizadores y comerciantes. La consecuencia decisiva de esta ín
ter-relación  fue la vinculación de los capitales financieros acumula
dos por los comerciantes en su trá fico  (siempre ventajoso con los mi
neros) a la tarea de la colonización por parte de pequeños parceleros 
colonizadores. La tierra se convierte en Antioquia en un bien de capi
ta l, con e l cual se negocia y se especula liberándola de sus connota
ciones de honor y de prestigio , para convertirla en simple apoyo econó 
mico individual y en herramienta financiera para la seguridad fami
liar 149/.

Los grandes comerciantes, especialmente después de la fundación y el 
auge de Medellín, se interesan en la colonización no solamente porque 
e llo  sign ifica  nuevos mercados de consumo sino porque permite en mu
chas ocasiones vender tierras a los nuevos pobladores. Es un proceso 
que se acentuará en el Siglo XIX, hasta e l punto de que es e l comercio 
el que construye los caminos de acceso a las ciudades y pueblos que 
van surgiendo de la migración constante 150/.

Alentada por una empresa cap ita lista , la colonización antioqueña tien 
de a tomar la forma de pequeñas asociaciones de empresarios rurales 
y mineros, cuyo núcleo fundamental es la familia y cuya expresión más 
orgánica en el "lugar" (e l  municipio, la parroquia) donde los derechos 
y deberes de cada uno son decididos en gran parte por la acción del 
voto popular de los padres colonizadores.

Por razones fundamentalmente económicas, esta peculiar sociedad es 
crecientemente an ti-esclav ista . La utilización  de los negros en cua
drillas numerosas en los reales de minas, resultaba un medio oneroso, 
ruinoso, de competir con los mineros independientes-.-Por otra parte, 
los esclavos se rebelaron reiteradamente (en 1.600, en 1706 para c i 
tar dos ejemplos) y huyeron á confundirse con los grupos de negros 
"horros" y con los mulatos. En Guarné, verbigracia, donde llegó vivo 
el eco de la sublevación de.los comuneros, los propietarios eran negros 
libres o mulatos, mineros, "pulperos" y agricultores ocasionales con 
toda probabilidad 151/♦ . „
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Una buena parte de esta población mulata halla empleo en la arriería , 
la industria básica del transporte antioqueño con recuas de muías ca
paces de vencer la abrupta realidad geográfica. El pe ’:rón de arriería , 
mitad comerciante, mitad transportador, adquiere dentro del marco so
c ia l circundante una importancia y un "status” particularmente notorio, 
en tanto que de é l depende e l abastecimiento básico de los grupos d is 
persos en las cord illeras. Bien como propietario de la recua de muías 
o trabajando para un gran comerciante, el arriero, desde los días en 
los cuales los núcleos urbanos eran escasos y mal pobladps (Arma, Re
medios, Qáeeres, Zaragoza, Santa Fé) parece haber sido un ejemplo de 
autonomía económica y socia l n e l te jido  de la vida social antioquefla.

El modelo básico imaginado por Mon y Velarde para el asentamiento de 
los nuevos colonos, implicaba la concesión a cada familia, de un lote 
para la vivienda urbana y dos "fanegadas" de tierra laborable por cada 
miembro de ella  (y su número era con frecuencia mayor de 7 u 8 ). Tales 
escancias debían repartirse de las cuatro leguas de tierra que e l juez 
poblador debería medir alrededor de la zona urbana. Fácil es compren
der e l carácter igualítarista de esta forma de tenencia, donde las po
sibilidades del latifundio están cortadas, además, por la prohibición 
de vender durante un tiempo, las parcelas asignadas 152/ .

Esta colonización migrante, m ulti-racial y asignada por sucesivas pobla 
dones de pequeños mineros y parceleros, perdió su vinculación con el 
gran empresario minero o con e l latifundista como núcleo de la integra 
ción y la cooperación sociales.

Su propio carácter trashumante y la inexistencia de una rígida estra
t ifica c ió n , fortalecieron en cambio los vínculos comunitarios no es
trictamente vinculados a la tierra : la familia y la parroquia.

La Parroquia, como asociación de feligreses enfrentados a comunes pro 
hierras, tiene en Antioquia desde finales del Siglo XVIII una s ig n if i 
cación que no alcanza a otras comarcas colombianas.

Donde la asociación básica se había construido sobre los valores del 
grupo indígena integrado a través de la encomienda y luego de la ha
cienda, e l Cura tuvo una calidad dependiente del poder local del lat£ 
fundista, cpnvirtiéndose en una especie de "racionalizador" de las fo r 
mas dé producción soblal v de poder existentes, tero en Antioquia, 
el cura fue el núcleo a veces único, que dio respuesta a la necesidad 
de cooperación social de los colonizadora», representados por los pa
dres de familia. Todavía en el Siglo XX, el papel representado por la 
parroquia como forma de asociación voluntaria. ha sido destacado por 
los investigadores contemporáneos de Antioquia 153/ .  En verdad, más 
a llá  de las formalidades juríd icas, la parroquia ha constituido el ce 
mentó social de los antioqueños durante dos siglos y la escuela viva 
respecto a las formas de participación comunitaria.
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La acendrada piedad católica del antioqueño, señalada como un rasgo 
peculiaristmo debe ser entendida a la luz de la 'perspedti
va h istórica , por la función que desempeña socialmente. Mientras qué 
en el altiplano andino y en otras zonaS dependientes, la religiosidad 
se inclina hacia la liturgia y la esperanza del milagro concreto, en 
Antioquia es desde un comienzo, una forma de compromiso moral con la 
comunidad y una fuente de seguridad psíquica dentto de los Azares de 
la migración y de la nueva colonización. Aunque no Se lo proponga la 
Ig lesia , la parroquia se torna, de este modo, en cr iso l del modelo po
l ít ic o -s o c ia l  de la participación, promoviendo la intervención y la coo 
peración de todos en la solución de los problemas ju ríd icos, económicos, 
¡qué conlleva la instalación de nuevos poblados.

La comunidad colonizadora antioqueñá es una asociación -  parroquia an
tes de obtener la ra tificación  jurídica como municipio. Mon y Velarde 
habla de 32 parroquias existentes en su tiempo, cuando aún considera 
despoblada y abandonada la comarca. Muchas de esas parroquias apenas 
tenían alguna categoría política  reconocida formalmente.

José Manuel Restrepo, citado por Luis Ospina Vásquez 154/ estimaba al 
comenzar el Siglo XIX que las dos terceras partes de estas gentes arj 
tioqueñas eran propietarias de tierra . Y en é l  tercio restante deben 
incluirse los mineros trashumantes, los arrieros, los pequeños comer- 
c.iantes, qué avanzaban constantemente hacia el sur acompañando a los 
nuevos agricultores.

El( sistema de expectativas y los papeles sociales (roles) «}ue se de
sarrollan en esta característica estructura, tienen relación con la ha 
bilidad personal para e l intercambio comercial, con el a rro jo  y valor 
personales para dominar obstáculos geográficos o apremios financieros 
y con la capacidad para intervenir de una manera eficaz  ̂ socialmente 
constructiva en las decisiones cotidianas de la comunidad. El cumpli
miento de funciones determinadas de este modo, ca lifica  la jerarquía 
social de cada uno, por encima incluso de la estratificación  vincula
da al fenotipo.

La Antioquia del Siglo XVIII no estuvo exenta de discriminaciones socia 
les en razón de los cruces étnicos. Parecería, por el contrario, que 
los celos y rencillas ocasionados por la propia "superioridad" y la 
"inferioridad" del prójimo mulato, mestizo, zambo, fueron mayores que 
en cualquier otra región neógránadina 155/ .  Pero ocurre que esta exa
cerbación del puntillo de honor, le jos de mostrar la imagen de una so
ciedad rígidamente estratificada desvela e l eno lo de las clases supe
riores ante las posibilidades de enriquecimiento y de movilidad social 
vertiéal que se abren casi a cualquiera?

Los valores culturales comunes se imponen sobré las lineas horizonta
les de diferenciación étnica o de clase. Desde largo tiempo atrás el 
antioqueño ha ofrecido ante el resto de Colombia, una imagen peculiar
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que envuelve por igual a todas sus gentes, no importa cual raíz étnica 
esté representada en su fenotipo. Cualquiera que sea el color de su 
p ie l, e l antlpqueño es un ente cultural notorio y reconocible, parsons 
subraya que los antioqueños algunas veces se han sentido a s i mismos 
como una "raza" peculiar 156/ .

Básicamente e l auto-aprecio no depende en grado sumo de la arbitraria 
benevolencia ajena (como ocurre en e l caso del pequeño campesino de los 
Andes orientales) sino de la eficacia  individual para laborar y lucrar
se con e l lo ,  en competencia abierta con los demás o con su voluntaria 
ayuda. De este modo, el autoritarismo, como contenido psicológico de 
las tendencias socia les, está prácticamente ausente de la vida antioque 
ña. Sus rigurosas muestras de respeto al padre de familia, señaladas co 
mo características por muchos observadores, no tienen el sentido de un 
sustitutivo patológico de la seguridad, sino e l de vínculo necesario 
para la mutua ayuda en e l seno de las fam ilias, casi siempre dispersas 
por la trashumancia migrante de los h ijos .

9 -  El país de los "lienzos bastos,r

Al Norte de Tunja, teniendo como centro e l país de los indios guanee, 
la extensa comarca de Guaneatá, constituyó al comienzo de la coloniza
ción, la Provincia de Vélez. De e lla , con e l paso de los años, se cer
cenó la V illa de San Gil y de esta la ciudad del Socorro, que en e l S_i 
glo XVIII sirve de eje y paradigma a toda la  región norte de la anti
gua región velefla. Otras ciudades, como San Juan de Girón, aunque e r i 
gidas en entidades políticas autónomas, se desarrollan según normas y 
tendencias de las cuales e l modelo social socorrano ofrece particular 
ejemplo. .

A ll í  el intento conquistador por sujetar a su dominio de las comunida
des indígenas fue largo y escasamente fructuoso. Hacia la hoya del Río 
de la Magdalena, gente "karib" como los Muzos y los yarequies, los opo 
nes y los carares, ofrecieron secular resistencia . Carecían, además de 
una organización sedentaria y estable y de jefes que encarnaran la vo 
luntad tota l del grupo, como ocurría también en e l caso de Panches y 
Pijaos en el Valle del Cauca y en el de Neiva. Los encomenderos in icia 
les casi nunca pudieron hacer efectivo su derecho. Uno de e llos  alega 
ante un visitador hablando de "sus" hipotéticos indios: "aunque yo qui 
siera traerlos para que Vuestra Merced los v is ite , no puedo más del 
cacique y otros cuatro o cinco indios, que son idos al arcabuco y és
tos de Casacota y los de Chachuba no han querido venir, porquestos y 
los demás están en tierra de guerra y s i no es acopio de gente que nos 
Juntamos para ir  a llá , no osamos de otra manera y con nuestra defensa, 
ya que s i malo daño nos quieren hacer podamos re s is t ir lo s , porque son 
guerreros herbolarios, belicosos, fugitivos y no dan lo necesario para 
sustentar mi casa y familia" 157/ .



A pesar de la guerra de exterminio que desarrolló al comienzo del S i
glo XVII el Presidente Borja contra los yarequies sublevados, aún es
cribía Silvestre en 1789: "Hay otros (indios) al final de la provincia 
e inmediación del Río Opón, que suelen sa lir  a las márgenes de la Mag
dalena y flechar a algunos. Créese que son reliquias de loe yariquies 
que pertenecen a la Provincia de Girón, cuyo gobierno se erig ió  con ca 
lidad de conquistarlos" 158/ .

Los guanes, culturalmente cercanos a los muiscas con cuyos asentamien 
tos colindaban, fueron los únicos aborígenes sobre los cuales resultó 
viable afianzar e l dominio encomendero, aunque las condiciones del 
trabajo para el cual fueron requeridos y las epidemias, hicieron esta 
forma de relación servil extremadamente corta en e l tiempo y poco s ig 
n ificativa  socialmente.

La población Guane, fue sometida a muy diversas formas de explotación. 
Los aborígenes se emplearon en el cu ltivo del algodón y de lq caña 
de azúcar y pequeñas artesanías, como la cerámica, y la elaboración 
de tex tile s . Tradicionales tejedores, habían abastecido a sus vecinos 
muiscas y continuaron haciéndolo por un lapso bajo e l dominio de sus 
encomenderos con los mestizos de las provincias meridionales 159/ . :

Además de los tributos, los indios de la zona se vieron obligados a 
servicios de mita, tanto para los transportes, acarreando fardos desde 
e l Rió Magdalena, como en las minas. Y todavía ha de añadirse e l peso 
de los flagelos mórbidos, particularmente mortíferos entre est;os gru
pos del Oriente colombiano. La viruela, el catarro común y otras enfer 
medades diezmaron de tal saerte a los guanee que al finalizar e l S i
glo XVII probablemente no quedaban más de 2.000 de una población que 
debió sobrepasar los 15.000 al llegar los conquistadores blancos.

Consecuencia de esta rápida eliminación de los tributarios y mitayos 
es la falta de brazos serv iles. Los blancos y los mestizos, que aumen 
tan continuamente, se ven obligados a trabajar por sus propias manos 
o a valerse de la  costosa nano de obra esclava, alternativa que sola
mente está al alcance de una pequeña minoría enriquecida por las p r i
mitivas encomiendas.

La introducción de negros, aunque limitada, tuvo importancia para el 
desarrollo del cu ltivo de la caña dé azúcar, quizá el único que alen
tó alguna tendencia al latifundio en la región. La topografía, abrup
ta y d i f í c i l ,  eliminó la solución típica de otras regiones escasas de 
mano de obra indígena, al hacer imposible la ganadería extensiva, como 
explotación predominante. .

Las condiciones descritas empujaron a un ancho mestizaje fundamental
mente realizado entre blancos y descendientes de indios, con alguna 
proporción de sangre africana, que fue rápidamente absorbida por la 
mayoría " lib re " , J
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Aunque las c ifras estadísticas globales sobre la población merecen un 
crédito re la tivo , puesto que bajo las denominaciones ue ‘'blancos'1 y " l i  
bres" probablemente se tuvieron en cuenta mucho más los estratos econo
mices que el fenotipo gradualmente indefin ible, hay un indicio indirec
to que habla con extremada elocuencia sobre la rapidez y la extensión 
del mestizaje al Norte de la Provincia de Vélez, que había de ser en el 
Siglo XVXII la región del SocorrOi la superabundancia de lit ig io s  refe 
rentes al lin a je .

Del estudio realizado por Jaime Jaromillo Uribe sobre "mestizaje y d i
ferenciación Social en e l Nuevo Reino de Granada en la Segunda mitad 
del Siglo XVIII" aparece nítidamente que las pugnas y tensiones por el 
mantenimiento de la superioridad personal, considerando e l "honor" como 
vinculado al lina je  de "cristianos v ie jo s "y  a la ascendencia pura espa
ñola y al uso exclusivo del "don", son especialmente frecuentes en des 
zonas granadinas, Antioquia y la región socorrana, Jaramillo cita  ejem 
plarmenfce e l alegato presentado por un vecino de Puente Real, José Mi
guel de Qlarte Salazar, contra el cura del pueblo que no lo  llamó "Don" 
siendo que "ha estado siempre en tranquila posesión de que se le d istin  
ga con e l tratamiento" 160/ . La tranquila posesión alegada por Olarte, 
lo  era más en la prosa de su querella que en la realidad de la vida 
so c ia l.

Lo que hace valioso y apetecido e l "don" es su sentido excluyante, la 
imposibilidad de otros para alcanzarlo. Y precisamente ciando una gran 
masa mestiza puede aspirar a é l ,  por uso o abuso de la costumbre, cuan 
do el t ítu lo  preciado no se apoya en estructuras hereditarias de rique 
za o poder, se agudizan los l i t ig io s  jurid icia les para recabarlo en 
favor propio no para impedir que otros lo  usen. ••

En la antigua patria de los guanes, e l "don" estaba realmente amenaza
do no por su extinción, sino al contrario, por su generalización inevi 
table. Cerrada la vía para la creación del gran latifundio, por la 
geografía y por la demografía, la región era un sig lo  después de la 
extinción de los indios encomendados, propiedad de medianos y pequeños 
agricultores, que en su mayoría trabajaban con sus manos y las de sus 
familias las parcelas, con la excepción de algunos predios mayores ex
plotados con esclavos y productores de caña y de tabaco.

Como herencia cultural, los indígenas legaron a sus descendientes mes
tizos e l tradicional cu ltivo  del algodón y la fabricación de tex tiles , 

industria doméstica que se generalizó en la zona, siendo parte esencial 
de los  recursos de casi todas las familias de pequeños agricultores.

Pedro Fermín de Vargas describe así este tipo de campesino socorrano, 
in sólito  en el Nuevo Reino: "En los d istritos  de Vélez, Socorro, San 
G il, y Girón, en e l que todavía no se ha dado lugar a las grandes ha
ciendas, se ve mayor número de gentes que en las demás partes del Rej. 
no, y es porque repartidos sus habitantes en pequeñas heredades, cuya 
propiedad les pertenece, las cultivan con e l mayor interés. Sin embar-
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go, de no haber a l l i  minas algunas, se mantiene la gente con más 
aseo, se multiplica la población; la labranza, aunque imperfecta se 
halla en mejor pie que en otras partes;.se advierte más civilidad en 
e l pueblo y ,en sus habitantes más gustosos,: Atribuyo esta diferencia 
a la fábrica de lienzos que asegura el sustento al tejedor, a la h i
landera y al labrador que siembra el algodón, que es su verdadera mi
na" 161/ ,

La artesanía tex til convierte al Socorra en un vasto ta ller  de peque
ños empresarios, hasta e l punto de que las gentes más pobres, a falta 
de moneda, utilizaban en sus tratos y comercio el "h ilo  gordo" o el 
"h ilo  delgado" de algodón, como medio de cambio normal y generalizado.

Los pequeños propietarios socórranos, sobre todo en San Juan de Girón, 
son también cultivadores de tabaco, hasta donde lo  permiten las deter
minaciones fisca les  de la Colonia que restringen los terrenos autoriza 
dos para sembrar y finalmente monopolizan la compra de la hoja en fa 
vor del Estado. Igual ocurre con el aguardiente de caña, producción cam 
pesina tenaz y siempre superviviente y a pesar de las súbitas persecu
ciones de las autoridades virreinales 162/ .

Además, e l Socorro es una comarca de paso, que comunica a Santa Fé y 
a Quito con el go lfo  de Maracaibo, natural entrada geográfica al Nuevo 
Reino. Eso conlleva una vocación comercial que se manifiesta con ener
gía. No es tan solo que los campesinos, sean, por s í  mismos, pequeños 
mercaderes, cuya voluntad domina la actividad municipal. Sino que los 
comerciantes socórranos de telas llevan "los lienzos bastos" a toda la 
Nueva Granada, para e l consumo de la población pobre y se establecen 
ventajosamente en lugares como Santa Fé en cuyo ámbito no tienen r i 
val como expendedores de productos artesanales destinados a los com
pradores populares 163/ .

Los socórranos, que abastecieron casi enteramente el Nuevo Reino de 
estos géneros textiles populares, despertaron la obvia curiosidad y 
admiración de sus vecinos del sur. Ospina Vásquez, cita  al respecto el 
testimonio de uno de los más notorios enemigos del Socorro (por razo
nes políticas) Fray Joaquín de Finestrad, sobre la sociedad mestiza 
de comerciantes, artesanos y pequeños agricultores, que habían cons- 
tuido el Socorro.

"En sus principios era una corta aldea en donde descansaban y tomaban 
fuerzas las muías para la continuación del v ia je . Las primeras fami
lias se propusieron, y en efecto lo  lograron* de d ir ig ir  por sendas - 
y rumbos conocidos para llegar al último término de opulencia que 
preparaban a su posteridad. Su empeño y constancia en las labores de > 
maíces, cañas y algodones dejaron a sus hijos un documento digno de vi 
ser imitado y promovido".. •

... . ,  . . .  . -  . * T -  . . • * , i ■ ’ . •» . i f '

"Sus hijos lo adoptaron y siguieron, logrando coger en alguna parte.:* 
los frutos de las primeras semillas que arrojaran sus abuelos".



"Es permanente y sólido e l establecimiento que fundaron en las labores 
y tejidos de lienzos, mantas,mantelerías y bayetas, fecundísimo ramo 
de la actual industria popularcapa? por s í sola de llenar de bienes 
y felicidades a sus habitantes con notable preferencia entre las demás 
provincias del Reino" 164/ .  ; ;

El desarrollo industrial socorrano, alcanza la etapa que de MaxWeber 
ha denominado de "trabajo a dom icilio", en la cual un empresario sumi
nistra a los trabajadores la materia prima y obtiene un virtual monopo 
l io  sobre e i producto de su trabajo, controlando las calidades y mane
jando los mercados de exportación por su experiencia y sus recursos. 
Mientras no hubo que luchar contra los sistemas mecánicos de hilados y 
te jid os , e l capital f i jo  de la industria tex til fue insignificante y 
e llo  explica que e l número de los empresarios hubiera sido abundante, 
creando una competencia viva, dependiente mucho más de la actividad y 
habilidad individuales que de la acumulación de inversiones.

La forma básica de relación y asociación de estas gentes es e l pequeño 
vecindario urbano, considerado en su dimensión s o c ia l , es d ecir , "el 
Común", "la República", que en la juridicidad formal se convierte en 
el Municipio, pero que existe aún antes que é l ,  puesto que es su o r i
gen y su propio ser Intimo. ...........

El "Común" constituido por la población libre del ámbito municipal, 
tiene su foro y su teatro en la plaza pública, que cumple un papel e
sencial como s it io  para el mercado. Y el mercado es la espina dorsal 
del sistema mercantil y artesanal de la comarca.

No es extraño que los dirigentes de la sociedad mestiza, los d irecto
res naturales de la población, resulten ser 165/  los comerciantes (pul 
peros, bodegueros, carniceros) capaces de imponer su interés aún sobre 
las familias más ricas de la zona, cuyo auge y bienestar venían a de
pender directamente de la buer?a o mala voluntad de estos capitanes con
suetudinarios de la gente socorrana.

VI - LAS ASOCIACIONES INCOMPATIBLES, GUERRA Y PAZ
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1 - La estructura del poder "hacendarlo"

Exceptuadas Cartagena y Popayán, cuyas sociedades de base esclavista, 
tienen una frágil estructura asociativa. El Nuevo Reino de Granada, 
al acercarse e l año de 1800, sufre la más intensa y memorable de sus 
conmociones p o lítica s : la sublevación de los "comuneros" en e l año de 
1781. Interpretada trivialmente, considerada por muchos como un "mo 
tín " precursor de la rebelión independentista, el alzamiento comunero 
tiene no obstante el carácter de una lucha moral entre diferentes mo
delos socia les . .
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Se trata de una pugna entre instituciones, no por informales menos 
reales u operantes en la trama varia originada por las formas de la 
mestización y las relaciones de producción. En el borde, mismo de 
la centuria, veinte años antes de que culmine el último sig lo  co lo 
n ia l, esas instituciones, normas, valores e intereses, originados 
por diferentes formas de asociación para e l poder socia l, irrumpan con 
violencia antagonista para defin ir el p erfil p o lít ico  del todo,, el Mua- 
vo Reino. .

De un lado están las gentes de Tunja, Santa Fé y Popayán (en cuanto 
esta última es asiento de antiguas encomiendas y tiene en su región „ 
andina grupos aborígenes en estado de servidumbre) organizadas básica 
mente en el modelo autoritario y paternalista de la hacienda, que es 
e l elemento que les permite coaccionar a las autoridades peninsulares 
(Real Audiencia, virreyes, e tc .) o enfrentarse a e llos  con la esperan
za de triunfar.

Dueños de los cabildos y aparentemente sumisos a los funcionarios rea
les (españoles de nacimiento, que constituían la capa superior de la 
burocracia colonial) los "hacendados" de las tierras altas andinas, 
apoyaban su fuerza política  en la solidaridad adscripticia  de sus a
rrendatarios, dependientes y peones.

La situación, respecto a las fuerzae que contienden por e l poder social 
resulta particularmente esclarecida por los procesos instaurados, unos 
años más tarde de la rebelión comunera, por razón de los carteles o 
pasquines sediciosos fijados en Santa Fé y por la traducción y edición 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, por don Antonio Nariño 166/

i • , I
Aprisionados por la Real Audiencia y por el Virrey, que representan a 
la alta burocracia peninsular, los incriminados son defendidos tenaz 
y mañosamente por e l Cabildo de Santa Fé. Del conjunto de informes, 
peticiones y dictámenes relativos a la prisión de los conspiradores, 
es posible in fer ir  la estructura del poder "hacendario" tal como se 
dió en la segunda mitad del s ig lo  167/ .

Al ser aprehendidos los autores materiales de los pasquines delataron 
en el tormento, a varios de los más notorios ciudadanos de Santa Fé,, 
como autores de una presunta rebelión. El Cabildo intentó Ínterferii? , 
la investigación, alegando que de acuerdo con la Ley, correspondía a 
las justicias ordinarias, es decir, a los alcaldes elegidos por é l .
El Virrey contraatacó ordenando que no se diera posesión como a lca l
des a don Lucas Mendigaña y a don José María Lozano (americanos a 
quienes el Cabildo había escogido por Alcaldes) alegando diversas ra 
zones, tras las ¡cuales se ocultaba la sospe'cha de subversión que pesa 
ba sobre ambos 168/ . ‘ .................- - -

El Cabildo, en pugna jurídica con el Virrey y los Oidores, tenía en 
su seno una abrumadora mayoría de regidores c r io llo s . La audiencia 
advertía que era peligroso entregar la vara de alcaldes a "dos sujetos



tan poderosos como Ingratos a V. M. sin resistencia t i los capitulares, 
sus parientes y parciales; pues de los dos ügartes, Unicos regidores 
Europeos, el uno se ha casado recientemente con hermana de don Lozano 
y por otra parte todos los Alcaldes de Barrio se han escogido a su an 
tojo  para desarmar' politicamente a vuestros Oidores y Alcaldes del Cri
men", •

La nómina de los Regidores y de los o fic io s  concejiles incluía a dos 
ricos propietarios de tierras en el Valle del Cauca y en el de Neiva 
(Don José y don Luis Caycedo) a uno de los comisionados de Santa Fé 
tiempo de los Comuneros (Don Eustaquio Galavís) y a terratenientes no
torios de Santa Fé y de Popayán, como don Primo Groot y don José Teño 
r io  Carvajal.

Los Caicedos, al parecer, tienen dominado a l Cabildo Santafereño. El 
Virrey Ezpeleta informa que existe "algún in flu jo  oculto que lo domi
na y obliga", atribuyendo esta presión a don José Caycedo, a cuyas 
gestiones se deberla la "tenacidad y empeño con que e l Cabildo de es
ta Capital solicita  se le  tenga por parte en la causa general forma
da con motivo de las especies de inquietud ocurridas aquí en e l año an 
te r io r" , so licitud  que juzga improcedente porque la causa no toca al 
"común de la Ciudad" sino a la "conducta de un corto número de indivi 
dúos" 169/. "  “

La importancia del control del Ayuntamiento Santafereño por parte de 
la poderosa familia Caycedo se comprende mejor s i  se recuerda que con 
petfa al Cabildo organizar e l abastecimiento de carnes de la ciudad 
y que las gentes de ese apellido eran dueñas de inmensas cantidades 
de ganado en la§ regiones del Valle del Cauca y en la provincia de 
Neiva 170/.

Uno de los dos Alcaldes elegidos por los regidores y vetado por el 
Virrey, don José María Lozano, es descrito por los Oidores, que le 
temen, como "un Teniente Coronel, e l más r ico  hacendado del Reyno, 
enlazado, con toda su nobleza". t

Y los propios regidores son aún más exp líc itos , en cuanto al origen 
del poder de los Lozano. Acusando a la Audiencia de arbitrariedad e 
imprudencia, en cuanto al hecho de impedir a don José María la pose
sión de su cargo como Alcalde, alegan: "porque s i  tenia delito  debía 
hacérsele saber, 6 seguirla causa y no hacerle tan evidente como pú
b lico  desayre: Y si se pretextaba el reserbado motibo a ser acaso coro
prendido en e l falso delito  de sublevación... no se halla razón para 
que se les dejase en libertad; y mucho menos para pasar a su Hacienda 
donde tiene a sus órdenes y disposición porción de arrendatarios y co
lonos. sus dependientes, con que detener semejante vileza de pensamien
to (contrarios a su notoria fidelidad y lealtad) pudiera fom entarlas..." 
171/.
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Don José María, igual que lo  había sido, su padrea-don Jorge (de noto
ria recordación en e l episodio comunero) era dueño en la Sabana de Bo
gotá del vasto fundo de "El N ovillero", en donde sus antepasados, en
tre los cuales se hallaban los Caycedos, habían fundado en mayorazgo, 
en tierras de una encomienda de indios mercedada a don Antón de O lalla , 
uno de los fundadores de Santa Fé. Fue el caso corriente ya descrito, 
en el cual la potestad sobre los indios se convertía en propiedad so
bre sus tierras, a pesar de la legislación  en contrario. Su abuelo, 
don Jorge Miguel Lozano de Peralta, Oidor en Santa Fé en 1722, contra 
jo  matrimonio en e l Nuevo Reyno, contrariando igualmente las disposicio 
nes legales y quedando inserto en el juego de poder de las grandes fa
milias c r io lla s . Una de sus hermanas, doña Juana María H ilaria, casó 
con Eustaquio Galavís varias veces regidor y Alcalde de la ciudad 172/ .  
Y otra, doña Francisca, queda dicho que era la esposa de don Nicolás 
de Ugarte uno de los dos regidores europeos del Cabildo. El regidor 
Fernando Vergara, era también pariente de José María Lozano por tener 
ambos ascendientes del apellido Caycedo.

Por de contado, esta estrecha alianza de patricios terratenientes ha
bía contado con mano de obra casi gratuita, después de la extinción de 
las encomiendas. Don Fernando Leonel de Caycedo, antepasado suyo, apa 
rece litigando con fortuna en 1660 para exigir servicio de indios de 
resguardos lejanos para sus haciendas sabaneras 173/ .  .

La mayor parte de estos indios se han convertido en jornaleros y peque 
ños minifundistas al final del Siglo XVIII. Su apoyo al patrón pater
nalista es incondicional. Razón tuvieron los Oidores en expresar su 
temor por el poder socia l y p o lít ico  de don José María Lozano y de sus 
parientes y allegados, dueños y señores verdaderos del Nuevo Reino, 
como lo demostraron los acontecimientos posteriores.

Aún e l poder social radicado en Popayán, centro de enormes fortunas 
habidas en la minería del oro en e l Chocó, dependía estrechamente de 
esta asociación de hacendados ex-encomenderos y regidores de Santa Fé. 
Don José Tenorio Carvajal, verbigracia, t ío  de don Camilo Torres* f  de 
don Francisco José de Caldas, como otros payanases ilu stres, encontra
ba en sus empleos de Santa Fé, el apoyo que su propiá fortuna por s í 
misma no podía concederle.

La situación política  en Tunja o Santa Fé no era muy diferente d ie c i
ocho años antes, en e l momento en e l cual el Reino se enfrenta a la 
crisis , conocida como la "Revolución de los Comuneros". Si se ha pre
ferido documentar la estructura del poder, refiriendo el análisis a una 
fecha posterior, ha sido en gracia de la abundancia y sign ificaéión  de 
los datos sociales que contienen los procesos de la "conspiración de 
los pasquines" y a efectos de ilustrar e l contraste entre las actitudes 
de terratenientes y regidores, antes y después de la aventura comunera 
del Socorro. • • 1 :



92 -

2- El poder co lectivo  de ¡'E1 Común"

Son de todos sabidos en Colombia los pormenores de la rebelión de 1781 
en el Socorro. La imposición de impuestos extraordinarios para atender 
a la guerra con Inglaterra, e l aumento de los existentes y la persis
tencia del monopolio estatal (estanco) del tabaco, medidas en gran par 
te dictadas o fortalecidos por e l Regente Visitador don Juan Gutiérrez 
de Riñeres, fueron la ocasión para el motín que esta lló  en la mañana 
del 16 de marzo de 1781 en la Plaza del Socorro.

Obedeciendo órdenes del Visitador Gutiérrez y del Corregidor y Justicia 
Mayor de la ciudad de Tunja, el Cabildo del Socorro había mandado f i £  r 
un cartel con los edictos sobre impuestos, en la puerta de la llamada 
"recaudación de Alcabalas" 174/ ,

Fue un viernes, día de mercado y las gentes de las comarcas adyacentes 
se habían concentrado en su trá fico  mercantil semanal. De pronto, ba
jo  la dirección de Ignacio y de Pablo Ardila, de Roque Cristancho y de 
Miguel U ribe,entre otros, cerca de dos mil personas se amotinaron con 
tra los impuestos y avanzaron amenazantes hacia los carteles que los 
exigían. Los documentos han conservado el nombre’ de José Delgadillo, 
quien encabezó a la multitud con el redoble de un tambor y e l de Manue 
la Beltrán, quien se lanzó sobre el edicto, arrancándolo y pisoteándolo, 
mientras vivaba al Rey de España y gritaba contra e l "nuevo impuesto 
de Barlovento". . ;
. . . . y- . •> . ’i • . :

Cristancho,; los Ardila, Miguel de Uribe e Isidro Molina son comercian
tes bien conocidos en e l Socorro. El Alcalde Angulo y Olarte, víctima 
del motín, dice a l  respecto: "Ignacio Ardila, Roque Cristancho y Miguel 
de Uribe son los carniceros de aquella v i l la , que por no haber carnice
ría ni dehesa, compran los ganados que entran y los expenden e llo s ; y 
cuando no vienen los salen a so lic ita r  y con e l motivo de ser a l l í  es
casa la carne, y depender de e llos  la venta, tienen a todas aquellas 
gentes plebeyas subordinadas; así a las de aquella V illa como las de 
Simacota, por abastecerse aquellas de a l l í  también las más veces de 
carne, de suerte que por eso aquellas gentes les dan e l nombre de 
Magnates de la Plazuela" 175/ .

Era la del Socorro una sublevación de pequeños comerciantes de la pla
za, organizados por los Ardilas y sus compañeros, aunque hubiesen sido 
instigados por otros, e l principal de los cuales fue don Juan Francis_ 
co Berbeo, enigmático personaje de quien se tratará más adelante.
........ . , _ , r •-!
Con calculada precisión, los motines se extienden al día siguiente a 
Simacota y luego a San G il, a Pinchóte, a Mongotes, a Barichara, a 
toda 1» comarca del Socorro, instigados siempre por los iniciadores 
de la rebelión in ic ia l. Para e l mes de abril la sublevación abarca 
una vasta zona y en cada poblado la gente ha nombrado "capitanes del 
Común", haciéndoles jurar los deberes de su cargo.
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Particularmente s ign ifica tiv o  es que (una vez terminada la rebelión) 
tales capitanes hayan declarado casi unánimemente que aceptaron los 
cargos compelióos por "e l Común" bajo amenazas. Aunque se trata, in
dudablemente, de un l í c i t o  recurso de defensa, e l hecho de que las¡ au
toridades encuentren inverosímil e l pretexto, es suficiente para indi
car el poder socia l de los vecinos asociados sobre cualquier persona, 
individualmente considerada.

La fórmula escogida para proclamar la autoridad popular es neta¡"Nos, 
e l Común de toda esta jurisdicción  de la v illa  del Socorro, por cuan
to hallarnos esperando avance que nos viene prometido,de venir a ^so
la r, agotar y destruir nuestra v illa  y sus moradores,.pqra cuya defen 
sa tenemos ordenado y dispuesto, para gobierno y quietud de los solda
dos y buenos ordenamientos, hemos tenidos por bien nombrar y e leg ir  
por capitanes generales, en primer lugar:

"a don Juan Francisco Berbeo,
"a don Salvador Plata,
"a don Antonio Monsalve,
"a don Diego de Ardila,

Los cuales hemos nombrado por hallarnos más de cuatro mil hombres al 
presente y no poderse gobernar de otro modo. A los cuales dichos ca
pitanes nos sometemos a rendir la obediencia, como a nuestros superio 
res, bajo las penas que hallaren y tuvieren a bien imponernos, y tnos 
obligamos a la defensa de que no se consentirá que ultrajen la perso
na de ninguno de e llos ni se les fa lte  al respeto. Bien -entendido 
que todo esto sea anexo al uso de la defensa de nuestra empresa, v que 
de lo contrario ufaremos de nuestro derecho con jodo rigor contra el 
Capitán que se nos rebelare en contra nuestra lo cual nos esperamos del 
christiano celo  y honrosidad de dichos Capitanes" 176/ .

La voluntad comunal, desde un comienzo, coloca a sus elegidos bajo la 
amenaza de una autoridad co lectiv a , ante la cual deben responder por 
sus actos. Los comuneros solicitaron  al Corregidor del Socorro la ppro 

I bación de sus nombramientos y este la concede., iniciando su testimo
nio con las siguientes palabras: "Respecto del estado en que se halla 
constituida esta República y que aclama por sus comandantes"... La 
afirmación de la potestad política  del Común es incuestionable én es
te texto.

Aún dirigente* ricos y descollantes socialmente, como el propio Berbeo 
o don Salvador Plata (más tarde empecinado persecutor de los antiguos 
soldados comuneros) ven limitada su autonomía por el marco p o lít ico  y 
socia l del Municipio, al cual al Corregidor llama, siguiendo una cos
tumbre de la época, "República".

De pueblo en pueblo, los Capitanes del Socorro, van alzando e l pendón 
de la rebeldía, atacando lps estancos, vendiendo, y derramando e l taba- 
c '  o e l aguardiente almacenado por los funcionarios del monopolio. í,os
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enviados rebeldes y las consignas del alzamiento llegan tan le jos  como 
Keiva 177/ .  o Pasto 178/. pero lo  característico de la situación en e l 
Socorro, es que solamente en su comarca alcanza pleno consenso la re
vuelta, sin que el movimiento muestre señales de división  o disidencias 
en razón de la estratificación  socia l. Los Capitanes lo eran realmente 
de toda la población.

Alzadas las parroquias circunvecinas del Socorro y extendido el Movimien 
to hasta la Capitanía General de Venezuela al Norte y a los pueblos 
vecinos a Tunja y a Santa Fé; por la acción de los propagandistas in i
c ia le s , los comuneros atacaron y rindieron una fuerza enviada contra 
e llos  en e l s it io  del Puente Real de Vélez y avanzaron militarmente con 
tra la capital del Virreinato.

En Tunja y Santa Fé la alarma es general. Los tunjanos, encabezados por 
su Cabildo, son competidos por las tropas socorranas a nombrar capita
nes del Común y a enviar doscientos hombres in icia les para que se unan 
a la expedición de Juan Francisco Berbeo sobre la capital. Los santafe. 
reños ven la instalación apresurada de una "Junta Superior de Tribuna
le s " , encargada de la defensa, en la cual participan todos los funcio
narios con autoridad, desde la Audiencia y e l Virrey, hasta e l Cabildo. 
Su decisión -motivada por e l pánico- es la de enviar como comisionados 
para ajustar una tregua, al Oidor Joaquín Vasco y Vargas y a l Alcalde 
(nombrado por el Cabildo) Eustaquio Galavís, para que acompañen al Ar
zobispo Antonio Caballera y Góngora a parlamentar con los alzados de 
Beibeo llegados pocos días después hasta la vecina población de Zipa- 
quirá, en número de veinte mil hombres.

Es ya una estampa clásica de la h istoria colombiana, la- de la firma 
de las Capitulaciones en Zipaquirá por los Capitanes Comuneros y por 
los comisionados de Santa Fé e l 7 de junio de 1781, pactos traiciona
dos aún antes de firmarse, por los representantes o fic ia les  del Poder 
Público. Después de esa fecha, e l alzamiento queda herido de muerte 
y va a extinguirse en un proceso convulsivo bajó e l comando de José 
Antonio Galán. Pero mucho menos atención ha recibido las condiciones 
sociales y políticas que enmarcaron todo e l proceso.

3 - Él pocter de negociación

Poco, en verdad, se sabe acerca de la personalidad de Juan Frdncisco 
Berbeo, e l caudillo del motín del 16 de marzo en e l Socorro y luego 
Generalísimo de los Comuneros, bajo cuya autoridad m ilitar con cuya 
dirección intelectual se redactaron y firmaron las Capitulaciones.

Ni aún de su figura fís ica  queda un testimonio indudable. Mientras 
la iconografía más o menos fantástica nos enseña un rostro borbóni
co , abotagado y sen il, uno de los Capitanes de Tunja, don Fernando 
Babón, y Gallo lo  describe como "un gentil hombre de piel blanca, no 
muy a lto , cenceño, cariluengo y barbilampiño, de nariz perfilada, ojos
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muy vivos y cabello castaño obscuro, como de cincuenta años de edad, 
quien adelantándose a sus compañeros hizo una inclinación de cabeza y 
destocándose saludó con voz argentada. Este hombre que montaba un so
berbio y peligroso caballo, obsequió de los Capitanes de Sogamoso, al 
que gobernaba como diestro jin ete , se d ijo  ser e l Comandante General 
de los Comunes, don Juan Francisco Berbeo, a quien todos reverenciaban 
y obedecían" 179/ .

El mismo Pabón da cuenta de que e l Cura del Socorro, don Francisco de 
Vargas, afirmaba que Berbeo había actuado en las expediciones m ilita
res contra carares y yarequies y había viajado a Santa Fé varias veces, 
a Tunja y a los Llanos por fin  "Qué había viajado por e l Zulia a l a  
ciudad de Maraeaibo y de a l l í  a la is la  de Curazao; que en el Itsmo 
de Panamá v is itó  las ciudades de Chagres y Portobelo, de donde regre
só por Cartagena y subió por e l Río de la Magdalena-hasta la boca del 
Lebrija, por donde sa lió  a la ciudad de Girón".

Tales itin erarios, unidos a la conocida circunstancia de que Berbeo te 
nía gran ascendiente sobre los pequeños mercaderes del Soeorro y de 
sus alrededores, parecen colocarnos ante la imagen de un activo comer
ciante, relacionado por extenso con los exportadores ingleses, holan
deses y franceses que practicaban e l contrabando con las colonias es
pañolas en el Caribe al finalizar la centuria. De tales viajes mercan
t ile s  pudieron derivar sue relaciones con gentes santafereñas, compli
cadas (aunque de una manera muy peculiar, que se analizará adelante) 
en la sublevación socorrana.

La documentación disponible muestra que "Los Comunes" de la región so 
corrana exhiben en sus actos una alta dosis de autoconfianza y de au
toridad co lectiva . Es e l pueblo amotinado e l que empuja y casi gobier 
na a sus Capitanes y ya queda dicho cómo esto les sirve de excusa a 
varios de e llos  ante los funcionarios reales, después de apagada la 
insurrección.

Cuando las tropas marchan hacia e l Sur, buscando la posesión de Santa 
Fé, siendo detenidas en Nemocón y en Zipáquirá por los emisarios de San 
ta y por e l Arzobispo Caballero (y es este último quien lo  relata más 
tarde a las autoridades) las tropas de la región socorrana impacientes 
por las dilaciones de los comisionados realizan tumultos continuados 
que buscan reemprender a toda costa la marcha sin esperar a capitula
ción alguna. "De repente se conmovió un número crecido de gente, levan 
tando el grito y prorrumpiendo: "Guerra, Guerra a Santa Fé, que ya no 
tenemos más que la camisa" sin que hubiera..,s idó. .a los principios para 
que se contuviesen y dejasen de armarse y prepararse^Cómo para pelear, 
ni las reprensiones del mismo don Juan Francisco Beríjqó y de sus Capi
tanes, ni las reconvenciones de los señores Comisionados, pero ni el 
-respeto de su Señoría Ilustrísima, hasta que les o freció  decir mañana 
¿lá. misa en donde jurarían sus tratados los referidos señores Gomisiona 
dos " 180/.
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Pero e l Arzobispo, excelente hombre de Estado y con peculiares dotes 
para la percepción de lo  so c ia l,,ju g ó  una carta imprevista. Se dio 
cuenta de que las gentes de la Comarca de Tunja (incluyendo a los de 
Sogamoso) habían intervenido en la revuelta compelidos por la violen
cia  de los socórranos y venciendo la repugnancia innata de la idea de 
"Común" inspiraba a los soldados del país de la "hacienda". Hablando 
de c*tos comuneros remisos, escribe Caballero, y Góngora: "componían el 
considerable número de cinco a seis mil hombres, adhirieron'a mi e s t i 
pulación con Berbeo y la hicieron valer contra el sentimiento del par
tido contrario; pues aunque este les excedía en e l número de gentes, 
e llos  les llevaban otras tantas ventajas, cuanto que era la tropa más 
lucida de aquel e jé rc ito , la más esforzada y ,la  más subordinada a sus 
je fe s . Estos me coadyuvaron vastamente en mi empresa, o porque en 
perjuicio suyo se pretendía erig ir  un gobierno la v illa  del Socorro, 
o porque los más de e llo s , especialmente los de Tunja y Sogamoso ve
nían por fuerza" .

Las diferencias de actitud y de conducta entre las gentes de la socie 
dad socorrana y sus aliados del Sur no se limitaron a este episodio, 
en e l  cual los seis mil hombres tunjanos acamparon entre Zipaquirá y 
Santa Fé para cerrar el paso a les comuneros del Norte. En e l Siglo 
XVIII las diferencias entre las dos sociedades eran ampliamente sentjL 
das como verdaderas por ambas partes. Así mientras en e l Socorro se 
hablaba con desdén de los "reinosos" y de los "patojos", e l origen so 
corrano era ca s i patente de violencia y de autonomía individual para 
sus vecinos de la región sureña. Se trataba meramente del enfrentamien 
to obvio entre " la hacienda" v "e l Común". ,

En e l campamento comunero de Zipaquirá en víspera de la marcha Santa 
Fé,el Arzobispo echa a rodar el arma incruenta de su perspicacia po- 
l i t i c o -s o c ia l , con grave y permanente desmedro de los intereses de la 
gente Socorrana. Los prooios magnates de Tunja, que figuran como capi. 
tañes de su Común, dan testimonio de su conducta, explicando que 
"aplicamos todas nuestras fuerzas a fin  de libertar a la capital de 
Santa Fé del insulto y ultraje que por aquellas gentes con agigantada 
rabia se le procuraba; en que no poco se trabajó y parece que la d iv i
na omnipotencia nos favoreció pues al fin  se consiguió".

Iguál actitud asumieron los vecinos de Sogamoso, intentando disculpar 
su participación en la sublevación varios meses más tarde. Y e l protec 
tor de indios don Manuel de Silvestre Martínez escrib ió : "Y a la ver
dad-como e l e jé rcito  de aquellos se compone de tan diversas gentes, 
se dice que queriendo las del Socorro y sus parroquias entrar a esta 
Ciudad (Santa Fé) se les ha opuesto las de Tunia v Sogamoso. como po
niéndose a nuestro favor y de aquí se teme un tumulto intestino entre 
sus tropas" 181/ .

El resultado de tales discrepancias internas, que afectaban seguramen
te la totalidad de las actitudes y conductas (sistema de status-roles)



Inter por sonales de,,., Los acampados en Zipaquirá, fue la pérdida del po 
der {le negociación .por parte de quien les servia como Generalísimo.
El número de los tunjanos y sogamoseños_reunidQ.era ya suficiente para 
hacer bien grave su disidencia.

4 -  Los temas de la querella

La exposición detallada de las pretensiones comuneras, tales cuales 
las redactaron Berbeo y sus capitanes y como fueron finalmente a pió- 
badas por las autoridades de Santa Fé, hablan con nitidez de los inte
reses- económicos inmediatos de sus autores y de la sociedad de la 
cual eran auténticos voceros y representantes.

El tema más ostensible para la protesta es el repudio generál de los 
impuestos que afectan a los grandes y pequeños comerciantes, a los pro 
pletarios de muías y otros elementos de transportes y a los pequeños 
posesores de fundos rústicos. No existe en todo el documento nada que 
pueda interpretarse como defensa de los intereses de grandes terrate
nientes o propietarios de'reales de minas. Inoluso la defensa de los 
resguardos de los indios y la solicitud de que se les convierta en 
propiedad plena parece en este caso dictada por la necesidad política  
de la alianza para la guerra contra Santa Fé y no por apetito de t ie 
rras por parte de los colonos mestizos y lib res.

Los comuneros socórranos rechazan los impuestos a las ventas, excepto 
los que se refieren a la importación suntuaria de género© de Castilla 
o a la exportación de mantas y tejidos de lana y algodón.

Respecto a estos géneros admiten un corto -i impuesto, pero ninguno para 
las transacciones que se verifican por los pobres usando el algodón 
como moneda de trueque, ni e l estanco del tabaco, ya que atribuyen la 
subsistencia de numerosos propietarios de pequeñas recuas a la libre 
plantación, recolección y venta de la hoja: "estos frutos con otros 
de este Reino los traficaban los pobres que alcanzaban a tener cinco 
cabalgaduras para ello',’ dice la capitulación número seis refiriendo 
la situación anterior al monopolio. 1

Con idéntica energía se oponen a las contribuciones que habían de pa
gar las numerosas e indispensables "tiendencillas de pulpería", que 
abastecían al pueblo en pequeíla escala de alimentos y pequeños objetos 
de uso doméstico en un mercado permanente al menudeo. El pulpero parece 
ser un personaje decisivo en e l curso de la vida socorirana y en general 
en la formación del clima de rebeldía que rodea a los capitanes comune
ros.

La preeminencia de las actividades industrial y mercantil sobre el la 
tifundio, más o menos auto-abastecido, se hace más notoria al examinar 
las capitulaciones que se refieren al valor de los portes de córreos 
en la región socorrana y la queja por el traslado de los Fondos de co
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munidades a las Cajas reales. La activa correspondencia postal revela 
una notable vida comercial. La queja contra e l traslado de las Cajas 
de Comunidad está justificada por el hecho de que solamente en ellas 
obtenían créditos los particulares para el giro común de sus negocios 
y su traslado implicaba largos y costosos viajes que los traficantes 
no querían verse obligados a pagar.

Arrieros de muías y comerciantes se interesan bien poco en la intangí 
bilidad de los derechos de propiedad de los grandes propietarios te
rr itor ia les  tunjanos o santafereños, cuyas tierras atravesaban en ru 
camino de mercaderes. Por e llo  en la vigésima sexta capitulación se 
exige que loe propietarios territoria les  dejen libre tierras cerca a 
los caminos para hacer "Rancherías'* y que de "no ejecutarlo e l dueño 
de las tierras, e l viandante pueda demoler las cercas".

Todo e lla  añadido a las quejas por la escasez de la moneda, e l repudio 
de los Pieles Ejecutores como inspectores municipales de pesos y medi
das y e l interés por el buen estado de puentes y caminos francos de 
tributos, es bastante a dibujar e l p erfil socia l de las gentes que erar 
bolaron la bandera de guerra contra Santa Fé y marcharon hasta el punto 
de arrastrar en pos de s í  las provincias cercanas, hasta cuando la ins
tintiva lealtad de los tunjanos hacia las formas de vida de "la Hacien
da" hizo imposible su entrada triunfal en la Capital del Nuevo Reino, 
cuando ya estaban a sus puertas los alzados.

Las consecuencias políticas de estas formas de vida y asociación pueden 
ser igualmente inferidas del incumplido pacto de Zipaquirá en algunas 
de las cláusulas mayores.

La décima séptima de las Capitulaciones exige el nombramiento de un Co 
rregidor de Justicia Mayor, que resida alternativamente en San Gil o 
en e l Socorro, poniendo fin  a la jurisdicción  que ejercía  sobre la pro 
vincia del Corregidor de Tunja y precisando que el nuevo funcionario 
debía ser un hombre nacido en "este reino".

Y la décima octava consagra la institucionalización de las autoridades 
c iv ile s  y militares elegidas por los Comunes, en los siguientes térmi
nos :

"Que todos los empleados y nombrados en la presente Expedición de Coman 
dante General, Capitanes Generales, Capitanes terr itor ia les , sus tenien 
tes, a lféreces, sargentos y cabos hayan de permanecer en sus respecti- 

•vos nombramientos, y estos cada uno en los que le toque, haya_n de ser 
obligados en e l Domingo en la tarde de cada semana a juntar su compañía 
y e jercitarla  en las armas, así de fuego como blancas, defensivas y o
fensivas, tanto por s i  se pretendiere quebrantar los concordatos que 
de presente nos hallamos afrontados a hacer de buena fé , cuando por la 
necesidad en que contemplamos se halla S. M. necesitada de socorro pa
ra debatir a sus enemigos" 182/ .  ; :
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Tales texto» revelan la tendencia enérgicamente expresada jhdcia e l 
auto-gobierno electivo  y e l rechazo de las formas predominantes de 
participación fundada Cn la mera adhesión individual al latifundista- 
burócrata. Los Comunes, sin renunciar a su obediencia formal a l Poder 
Real, organizan y garantizan con las armas una "República" regida por" 
capitanes elegidos popularmente y dispuestos a rechazar con las armas 
la ingerencia de los funcionarios administrativos de Tunja y Santa Fé.

Con clara v isión , él Regente Gutiérrez de Piñeres comentó así ol texto 
de esas capitulaciones decisivas: "esto equivale a capicular que la 
rebelión ha de ser permanente, que se ha de permitir dentro del Estado 
una asociación siempre armada para sostenerla: que los individuos de 
la tal asociación, no han de conocer otra autoridad ni poder que e l 
que han querido usurpar..." El adversario más tenaz de los Comuneros 
describía perfectamente el tipo de asociación que e llos  creaban y opo 
nían a los sistemas vigentes.

Y e l Virrey Flórsz expresaba a s í su cr ite r io  a la Corona Madii-leñai- '%é 
cuantos desatinos pusieron los sediciosos en las capitulaciones ninguno 
me da cuidado sino e l de querer que permanezcan los Generales y Cápitá^ 
nes (como e llo s  llaman A- los que eligieron y nombraron) de‘ las asocia- 
cjone3 . con sus Compañías de gente en cada pueblo, para háterse cumplir 
por)la fuerza lo  que'han capitulado. Esto es, que s i e l Rey quisiere 
disponer <#otra cosa diferente no se le obedezca, y con las armas en la 
mano" 183/.

De este modo, las exigencias nacidas de las relaciones sociales produc 
tivas, in icia les motivos de la querella comunera, evolucionan hasta 
convertir el motín en una transformación radical de las instituciones 
políticas existentes. Las formas de asociación no p o lít ica s , origina
das en e l Municipio y la "República" de pequeños propietarios te rr ito 
r ia le s , artesanos y comerciantes, engendran una asociación plenamente 
p o lít ica , fundada en e l consenso popular electivo  y defendida por la 
acción armada de los vecinos.

Los motivos de la querella se desplazan rápidamente, de la sinjple re
clamación por e l exceso de impuestos o la incóiiveniencia de Idá mono
p o lios , hacia la pugna entre modelos p o líticos  institucionales antagó 
nicos, cuya convivencia o simple coexistencia se hacen imposibles.

5 - Las dimensiones v e l p erfil de la lucha

El ámbito de la rebelión comunera se extendió con vigor y prisa desde 
las provincias inicialmente alzadas. Los comandantes socórranos, antes 
y después de las Capitulaciones de Zipaquirá, enviaron sus agentes a 
sublevar vastas zonas del Nuevo Reino, hasta alcanzar la frontera de 
la Presidencia de Quito, por e l Sur, e l Lago dte'Maracaibo en el Nor
deste; la Provincia Occidental de Antioquia; lo s  Llanos del Oriente. ‘
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En todas partes e l procedimiento empleado es e l mismo: sublevación vo 
cíferante del pueblo bajo, ataque a los estancos del tabaco y a los 
locales donde se guardaba el aguardiente, intento de destitución de 
las autoridades y nombramiento de capitanes del Común. La prédica 
revolucionaria se dirige ante todo a los grupos populares y¡ a las cía 
sos sociales más humildes. José Antonio Galán en su itinerario rebel
de llega hasta dar la libertad a los esclavos de trapiches y latlfun 
dios ganaderos. En Pasto son los indios los que toman en sus manos la 
bandera rebelde y se levantan contra é l gobernador que intentaba man
tener e l estanco del aguardiente y e l tabaco..

Pero s i  en todas partes la  estrategia del motín, siguió.idénticas pau
tas, no en todas partes obtuvo los mismos resultados. ‘Por e l contra
r io , la rebelión, a la manera de un ca ta lítieo j reveló súbitamente la 
estructura de cada una de las ¿bcíedades afectadas por e lla , mostrar» 
do a las claras la Indole profunda del modelo social propio de cada 
una. Al contacto con la llama rebelde, cada grupo social iluminó sus 
propias entrañas a l originaruna reacción característica*

Ante todo, es necesario observar que, fuera de la comarca socorrana, 
la 'rebelión  solamente se produjo en dos zonas esp ecíficas : en las re 
giones como Antioquia donde era elevado e l número de pequeños propie
tarios y en las comunidades eá las cuales existía  una rígida e s t ta t if i  
cación socia l y donde la integración social era menor y más problemá
t ica , como en e l caso del Valle de Neiva, o de la provincia de Pasto.

El alzamiento afecta a las regiones en las cuales la participación so
c ia l es intensa y procede de la libre voluntad e lectiva , como e n e l  
caso antioqueño o a la» zonas en las cuales la estratificación  social 
casi impermeable impide la participación entre dominados y dominado
res, como en e l caso de las zonas cálidas del Valle del Cauca o de Nei 
va y las regiones azucareras y ganaderas cercanas a Santa Pé o depen
dientes de su sistema económico y socia l. ->

El segundo caso puede encontrar ejemplo en lo ocurrido en e l puerto 
de San Bartolomé de Honda, donde los amotinados, mulatos y mestizos 
de baja clase socia l, intentan asaltar las casas de los funcionarios 
más importantes y de las gentes ricas de la v i l la .. La asonada se 
convirtió rápidamente en una lucha armada entre diferentes clases so
c ia le s , cuando los grandes comerciantes y latifundistas residentes en 
Honda decidieron ahogar por 'fuerza de armas los asaltos populares y 
rechazar a los socórranos que habían llegado hasta el puerto por la 
vía de Guaduas.

El informe del Virrey Flórez es elocuente testimonio de esta pugna 
clasista  en la cual vino a derivar la acción comunera en la región!
"El crecido número de gentes de este lugar que recelosas de los in
sultos de las gentes tumultuadas del Reino, tenían dispuesta su mar
cha las unas, con todos los adherentes de sus casas, y las otras con
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todas sus mercaderías y efectos de C astilla , que van a regufiarse en 
las haciendas del Rio abajo da la Magdalerí&j a quienes no he podido 
contener, n i han sido bastantes mis persuasiones para e l lo ,  porque me 
han puesto de presente los ejemplares de tropelía y notables excesos 
que se han experimentado en la actual disposición1 de ánitifob de aque
llas gentes contrarias, que proceden con tán poco temof de' ambas Ma
jestades a ejecutar los más terribles y delincuentes atíévimlentas / .  . ” 184/

Y e l Real Acuerdo describía e l motín explicando qüe nla !plebe fraguó 
su asonada, aún con intenciones más dañadas, de quitar la vida a todo 
hombre blanco y^de comodidad, para robarles”  185/.*

Idénticos perfiles asumieron los levantamientos en Guaduas, en Ibagué, 
en Mariquita. La comunidad, escindida én dos grupos separados por las 
lineas horizontales de la estratificación  que dividía a los propieta
rios blancos de los mestizos, indios y mulatos desposeídos, se vió 
comprometida en una lucha de c lases, que culminó en la derrota de loá 
comuneros, a pesar de sus ventajas in ic ia les .

No menos clara a este respecto es la situación en la provincia de Nej. 
va, Según Cárdenas Acosta, "en e l s it ie  de Guasimal, de la hacienda 
de V illav ie ja , en la casa de Juan Matías de Herrera, concertóse 'él tu
multo que hab la de irrumpir en la ciudad de Neiva e l 19 de junio. Rejj 
nidos en la mañana de dicho día los tumultuarios en la casa dé úna fiíu¿ 
jer del pueblo, llamada Teresa Olaya, fuera de la cap ita l, entraron 
en esta entre la una y las dds de la tarde, hora en que muchas persónas 
dormían la s iesta , cinco hombres que hacían de capitanes, entré e llos  
e l zambo Toribio Zapata, oriundo del Guamo, Gerardo Cardozo dél Páramo 
de Raspa-canillas, Salvador Herrera y Cristóbal Rodríguez, natural es
te de la V illa de Purificación, con algunas gentes, armados de lazos, 
garrochas, sables y una escopeta y dirigiéndose a los estancos dé ta
baco y aguardiente, mandaron abrir las puertas y ordenaron a las muje 
res, que con tal fin  se hablan congregado en e l Barrio de Cantartfánas, 
que sacasen las botijas de aguardiente y las quebrasen, lo  que al ins
tante ejecutaron, acompañadas de dos hombres, mientras los Capitanes, 
desplegados en f i la  a travé6 de la ca lle , guardaban convenientemente 
la entrada de este estanco” 186/. El Gobernador Folicarpo Fernández 
salió  a hacer frente a los amotinados y fue muerto dé un golpe de lan
za por Toribio Zapata, tras de lo  cual otras personas que hacían parte 
del séquito del muerto atacaron a los comuneros y don Peáro López Car- 
bailo dió muerte a tiros a Toribio Zapata y af Gefardo Cafdoso. Como 
premio, e l Cabildo de Neiva hizo alcande ótditiario al año siguiente a 
López Carballc, mostrando asi su solidaridad frente a el movimiento re 
belde, También en Neiva los grupos de propietarios entraban en pugna 
violenta con los desposeídos, en una verdadera guerta s o c ia l. 1

No de otro modo ocurre en Pasto, donde los agentes comuneros solamente 
encuentran apoyo entre los indios semi-aculturados de la  reglón, tradjL 
clónales manufactureros y vendedores de aguardiente. Pero los indios 
de Obonuco y Catarabuco a pesar de haber conseguido dar muerte al Tenieri
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te de Gobernador, José Ignacio Peredo, tropezaron con la resistencia 
organizada de toda la.estructura social prevaleciente, de ta l modo 
que su gesto de rebeldía apenas tuvo e l alcañcé dé un motín ocaslo- 
nal,, escasamente sign ifica tivo  desdé e l punto de vista p o lít ico .

En el altiplano andino, en la vieja  región de Id'^encomienda y de la 
''hacienda" la población organizada según e l sistema de lealtades ads- 
c r ip t ic ia s , rechazó instintivamente el contenido p o lít ico  de la revolu
ción comunera y solamente dio su apoyo a los rebeldes, compelida por 
la fuerza, durante un lapso, como'queda ilustrado por la conducta d é 
los comuneros de Tunja y Sogamoso en Zipaquirá. Los tumultos poste
riores de los indios en las salinas de la misma población y en Nemocón, 
sufrieron el trato reservado a los actos de los delincuentes comunes, 
sin que la rebelión consiguiera captar e l ánimo de los peones, aparce
ros y dependientes de los latifundistas burócj&-ta£:,;.,amo8 y sétíóWs del 
Nu&ve Reino hasta el instante de la rebelión -socorrana. ■

Un caso excepcional, de importancia obvia para e l análisis p o lít ico , 
es e l  de los comuneros antioqueños. El desarrollo de la rebeliótt'jr 
las consecuencias de ella  d ifieren decisivamente de los proceso hasta 
ahora mencionados. .

La. primera asonada tiene lugar en el s it io  de Guarne, en el Real de 
Minas de Rio Negro, e l 17 de junio, apenas tres meses después dél mo
tín in ic ia l del Socorro. Poblado en su mayor parte por mulatos, Guarne 
tiene una población en la cual las dos terceras partes de la propiedad 
terr itor ia l registrada pertenece a negros y otras gentes de colo-t, par 
celeros y pequeños comerciantes 187/ .  Más de doscientos hombres, ínáti 
gados por los agentes socórranos se alzan contra las autoridades reales, 
comandados por los más notables blancos de la  localidad, los Jaramillos, 
famosos en toda la zona por sus continuos alardes de la nobleza que i 
rritaban sobremanera a los españoles peninsulares . :• !

Uñidos, a los mulatos, los Jaramillos hicieron triunfar é l motín! qué ' 
pedíat la abolición del donativo forzoso impuesto a los ,,mázatnórreroS,,f 
como^contribución a los gastos de la guerra contra los ingleses y lá‘ r" 
abolición del estanco del tabaco. Ir-

Qqmo resultado de ,su alzamiento,-la&géntes de Guarne obtuvieron que 
el Jf.pbetñador de lpnProyineia ¡accediese a: todas sus peticiones y d ie
ra. instrucciqnes al Capitán, Guerra del Río Negro-para hacerlaS': cum- 
pl ir,, limitándose po,p otra parte a d ir ig ir  unas ¡breves amones tablones 
a . lop. alppdos para conseguir su obediencia en.:el futuro. i - j :

Conosidas las capitulaciones de Zipaquirá, hacia él mes dé maye, lá 
mayor parte é® los pa^pesinesjde la jurisdicción  de Antioquiñ raultí- 1 
pilcaron sús'siembrás de tabaco, con la esperanza de que el estanco 
qiiedara . para siempre suprimido. Pero e l gobernador decid ió obrar con 
tra e llos  y ,conf ir ió  una •comisión al Aiguacll Mayor1 de Sopetráñ para 
destruir los sembrados .y castigar a .sus propietarios; - • ' :

I
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Cárdenas Acosta 188/  hace notar que la orden era de tomar"el tabaco 
que hallase y quemar de modo que no quedase mata ni semilla que pudie
se reproducirse y una vez conocidos los reos los arrestase y condujese 
presos a la ciudad de Antioquia, después de embargarles por inventario 
formal los bienes que se les hallasen y depositarlos conforme a derecho".

El Alguacil in ic ió  e l cumplimiento de su misión, e l 20 de septiembre 
quemando el tabaco de un campesino de nombre Diego Montoya, a quien em 
bargó los semovientes de su pequeña parcela, sin haberlo apresado a 
causa de hallarse gravemente enfermo.

"Pasó aquel dia -sigue refiriéndose Acosta- e l Alguacil Mayor a la ca
sa de Juan de la Lastra, libertin o , en cuya finca se halló un tabacal 
cultivado por é l mismo, quien a poco se presentó con una espada desnu 
da en la mano, acompañado de más de cien hombres que capitaneaba, ar
mados de lanzas, chuzos de palo, sables, machetes y cercando con las 
armas al Alguacil Mayor y sus guardas^ cubriéndoos de improperios y 
dijéronles a una voz que todos poseían sus tabacales, que pasaban de 
ciento, y que los defenderían hasta morir. Y. Pablo Flórez, con la 
lanza clavada en el suelo y demudado por la ira , d íjo les que é l era 
uno de los muchos que poseían tabacales y que a costa de su pelle jo  
los habría de defender; que ellos no tejían a las bocas de fuego ni 
les causaban miedo ni espanto los " t ir it o s "  de pólvora. Y levantando 
entonces la voz los del tumulto dijeron que "e llos  no obedecerían ni 
a Dios ni al Rey" y que del tablazo para abajo, donde residían, no pa 
saría persona alguna, y que quien lo intentase debería ir  confesado 
y comulgado". Atemorizados e l Alguacil Mayor y sus guardas, reso l
vieron, para prevenir mayores peligros, suspender e l embargo de los 
bienes de Juan de Lastra y omitir e l reconocimiento de los demás taba 
cales y regresar a la ciudad" 189/ .  .

Los campesinos entre tanto, reuniéronse en número de ochocientos hom 
bres, convocando a los habitantes de los poblados circunvecinos, nom 
braroh capitanes del Común y cerraron el paso del, Río Cauca, impidien 
do que de Ahtioquia, de Medellin o de Río Negro llegaran auxilios a 
las autoridades colon iales, aisladas en la zona dé Sopetrán.

Utilizando como intermediarios al Cura Sacaojal y al Cura Vicario y 
Juez E clesiástico de Antioquia, los comuneros antioqueños obtuvieron 
tres días más tarde la expedición de una orden del Gobernador que se 
iniciaba en los Siguientes términos:

"Antioquia y septiembre veinte y tres de mil setecientos ochenta y uno. 
Vista la representación hecha por los cosecheros de tabaco de las pa
rroquias de Sacaojal, Sopetrán y Quebrada Seca, en que constan firma 
dos sus nombres y apellidos en e lla , por s í  y a nombre de los demás 
cosecheros que no firmaron y en atención a que es muy conveniente con 
servar la paz y evitar los perjuicios que de lo contrario pueden oca
sionar a la República, he tenido a bien el suspender el procedimiento
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que tenía pendiente contra los que habían sembrado tabaco. "Remitiendo 
la resO'liteión final al Virrey, el gobernador concedía además amplio per 
don a , 1 o*s amotinados, con la única condición de que estos cesasen en 
su abonada y se retiraran pacíficamente a sus haciendas, .-i

‘Í’J h  • • • ■ ff * " : •' ’ • • •. ■ . ■ t .. . . .

El examen somero de la rebelión comunera de Antioquia, triunfante en 
sus empeños y adelantada por una sociedad de blancos, mestizos y mula
tos id«n su mayor parte pequeños propietarios de tierras, "mazamorrerps" 
libres y comerciantes al menudeo, la muestra como excepcional en e l te
r r ito r io  del Nuevo Reino a l finalizar el s ig lo .

Los capitanes del Común de Sopetrán son gentes mestizas y el propio Laj3 
tra parece haber sido un esclavo liberto . Y no por eso la solidaridad 
socia l con los amotinados fue menos intensa, ni la unidad parroquial 
dejó de ser e l vínculo de la acción para todos los habitantes de la zo
na, incluyendo los blancos ricps o influyentes como se in fiere del caso 
ya citado de los Jaramillo? de Guarne en Río Negro,

Aunque Antioquia, pobre y cuasi-despoblada, aislada del resto del terrjl 
torio  por abruptas montañas, apenas cuenta en e l juego por e l poder en 
e l Siglo,XVIII, la estructura típ ica de su sociedad y de su modelo "co 
munal" de asociación están ya definidos en ese momento y tendrán una 
eficacia  y un poder decisorio de inmensa importancia durante la vida 
colombiana del Siglo XIX y en los cambios sociales del Siglo XX.

r- •-! ■ ! • ' . : . ■ :: . . . .

- • , VII - EL DESCENLACE DE LAS TENSIONES POLITICAS

1 - Violencia.y captación sociales

Sabemos hoy!, desvelada la reserva que rodeó el trabajo investigativo 
de las autoridades colon ia les, que la rebelión comunera del Socorro 
tuvo secretos estímulos y aliados en Santa Fé, singularmente entre 
los grupos de hacendados vinculados al Cáblldo, hostiles al Virrey, 
a la Audiencia y artoda la burocracia de origen peninsular.

De don Jorge Lozano, je fe  de- la familia -de su nombre en e l Nuevo Reí 
no por su riqueza a influencia, consta que Berbeo exigió su presencia 
en Zlpaquirá como condición para negociar- las Capitulaciones y que 
le con firió  además e l títu lo  de Capitán del Común de Santa Fé. Cárde 
ñas Acosta ha aportado persuasivos indicios de que Lozano y las gen
tes a é l asociadas, tenían previo conocimiento de lo que habría de o
currir en el Socorro, por medio de espías y correos reservados, entre 
los cuales se contaba .el Cura de esa ciudad, centro motor de la rebe
lión  190/. ; . . .  :

Para los hacendados de Santa Fé dueños del poder, Iqcal de los cab il
dos y de la lealtad adseripticia de peones y arrendatarios en la zo
na central de la actual Colombia, la sublevación tiene el carácter de 
una lucha larvada contra la burocracia centralista e intervencionista
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que les cerraha el paso hacia e l control total del. poder y-la  conse 
cuente dominación paternalista de toda la sociedad neogranadina.

Aún antes de disponer de racionalizaciones ideológicas como la Decía 
ración norteamericana de F iladelfia o el texto francés de los Derechos 
del Hombre, traducido del francés, la oligarquía c r io lla  de Santa Fé, 
de Tunja y de Popayán intentaba una actividad subversiva contra las 
autoridades virreinales (aunque dentro del marco p o lítico  de la monar 
quía española) actividad a la cual asociaron desde un comienzo a los 
comerciantes exportadores e importadores de Cartagena y de Mompós, cu 
yos contactos con los comerciantes ingleses, franceses y holandeses, 
eran estorbados por las reglamentaciones mercantilistas de Madrid,

Este primer ob jetivo , la anulación y sustitución de las autoridades 
virreinales, ofrece a los latifundistas santafereños y a los artesanos 
y comerciantes del Socorro, un campo común para la acción. La primera 
etapa de la rebelión muestra esta coincidencia in ic ia l entre los pro
pósitos de ambos grupos, a pesar de la-diferente estructura de su mode 
lo  socia l.

Pero s i  bien es cierto  que los antecedentes y los primeros pasos de la 
revolución comunera aunaron secretamente la acción de socórranos y ha
cendados tunjanos o santafereños, bien pronto lá estrategia de las 
alianzas se in virtió  y los subrepticios aliados de Berbeo comenzaron 
una activa tarea de acercamiento con los Oidores, e l Virrey, e l Arzo
bispo, para la defensa de su propio modelo so c ia l, a l  observar las ca 
racterísticas populares del movimiento que habían contribuido a desa
tar en e l Socorro.

El primer síntoma de este cambio de frente, es el comportamiento de 
los capitanes tunjanos y sogamoseños en Zipaquirá, Oponiéndose al avan 
ce de Berbeo sobre Santa Fé, con la amenaza 4e Ia fuerza, El segundo 
es la escasa importancia que se dio en la capital a un movimiento sedj. 
c ioso , enlazado con la rebelión socorrana, frustrado por la actividad 
del Oidor don Pedro Catani, que culminó en e l secreto apresamiento de 
los conspiradores a quienes nadie dio apoyo social en Santa Fé 191/ .

Al intentar el análisis de las formas de asociación para el poder asu
midas por los dirigentes - santafereños dos décadas después de la lucha 
comunera, fue posible documentar la insistencia, tanto de los funciona 
rios coloniales españoles, como de los propios c r io llo s  santafereños, 
en que la verdadera fuente del dominio y de la influencia socia l radi
caba en el control absoluto ejercido por e l terrateniente sobre los 
minifundistas dependientes que rodean la gran propiedad y se le subor
dinan. Este modelo de ordenación socia l, a l desarrollarse con plenitud 
a lo largo del sig lo  XVIII, remplazando al v iejo  régimen encomendero, 
da origen a una actitud de rebeldía contra las reglamentaciones colonia 
les y contra la intervención de los funcionarios reales en e l proceso 
de la vida económica.
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Por otra parte, la hacienda como asociación dominante y como sistema 
característico de status-roles, va convlitiéndese rápidamente en el 
modelo sobre e l cual se calcan las relaciones sociales y se organizan 
las formas asociativas y los valores del prestigio. Todas las pautas 
del comportamiento se ordenan en esta dirección. La Ig lesia , ias 
propias estructuras comerciales, el contexto de la vida fam iliar, re 
producen en varios niveles las normas de movilidad social y los requi 
sitos para el poder, engendrados por la hacienda. La dirección poli t i  
ca del latifundista queda, por este mero hecho, asegurada y planteado 
su con flic to  con las tendencias administrativas que emergen del mercan 
tilismo español y de los intereses específicos de la corte madrileña 
y de su p o lítica  europea.

La lucha de los c r io llo s  de Santa Fé -representados por su Cabildo 
pora efectos de su ostensible poder p o lít ico - se dirige exclusivaraen 
te a la eliminación de ese poder administrativo madrileño cuyas con
diciones las impiden la totalidad del control público. Esto es su úni
co- punto de contacto v su única posibilidad de alianza con la rebelión 
comunera en la primera etapa de la pelea.

También para los rebeldes socórranos - en su modelo social esta era un 
asunto cap ita l, que las Capitulaciones definen con precisión: "Que en 
los empleos de primera, segunda y tercera plana, hayan de ser antepuejs 
tos y privilegiados los nacionales de esta América a los europeos, por 
cuanto diariamente manifiestan la antipatía que contra las gentes de 
acá conservan, sin que baste a concillarles  correspondida voluntad, 
pues están creyendo Ignorantemente que e llos  son los amos y los ameri 
canos todos sin excepción sus inferiores criados y para que no se per
petúe este ciego discurso, solo en caso de necesidad, según su h a b ili
dad, buena inclinación y adherencia a los americanos, puedan ser iguajL 
mente ocupados. . . "  192/ .

Esto trae como consecuencia la alianza "prima faciae" con los hacenda
dos que buscan igualmente la supresión del poder p o lít ico  español, el 
cual estorba a sus intereses económicos y sociales y pugna con la es
tructura de su grupo dominante. Agobiados por el peso de la avalancha 
revolucionaria, los funcionarios reales de Santa Fé, incluyendo el VlsjL 
tador Gutiérrez de Piñeres, se ven forzados a ceder ante la doble pre
sión de las armas socorranas y de la actitud Cómplice de los c r io llo s  
santafereños 193/ .

Pero al llegar las avanzadas comuneras a Zipaquirá ha qtedado claro 
que el modelo popular de poder socia l originado en-la-r-eigión socorrana 
representa un grave riesgo para lg estructura del. poder-"hacendario". 
Aunque sin renunciar a sus propósitos revolucionar ios es pee í  f icos , los 
c r io llo s  de la oligarquía santafereña y turijana cambian súbitamente de 
partido, frente a la emergencia cr it ica  y deciden apoyar provisional
mente a las autoridades reales,'m ientras se consigue ahogar la rebelión 
va oue no fue posible captarla.- ‘ -
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Cuando el Arzobispo Caballero y Góngora, valiéndose de las promesas 
consagradas en el texto de las'rcapitulaciónes, emprendió en compañía 
de Berbeo una campaña de pacificación y "reducción" pacífica de los 
pueblos comuneros del Socorro, los dirigentes cr io llo s  de la sociedad 
santafereña le dieron su aprobáción y su confianza. El Arzobispo con 
siguió su propósito y Berbeo aceptó e l cargo de Corregidor y Justicia 
Mayor del Socorro y San G il, de acuerdo con los pactos. Casi ensegui
da, la Audiencia y el Virrey declararon nulas las capitulaciones y 
faltando a la fé jurada iniciaron la represión y e l castigo jud icia l 
de la revuelta, que culminó en la captura, ju ic io , muerte y descuarti 
zamiento de José Antonio Galán y de sus compañeros, que se negaron 
desde el comienzo a dejar las armas y a acogerse a la buena fé de los 
Oidores.

La animosidad de la sociedad "hacendaría" contra e l  modelo socia l de 
la revuelta socorrana se convirtió en una actitud tradicional santa
fereña por largo tiempo. Todavía en 1865 un historiador representatjl 
vo del poder dominante en Colombia, se refería  en los términos más 
hostiles al movimiento comunero. Aunque posteriormente la h istor io 
grafía o f ic ia l aceptó la rebelión socorrana como "precursora de la in 
dependencia", José Manuel Groot (que se muestra como ardiente partida 
r io  del movimiento independentista) in l-iado en 1810, escribe sobre él 
movimiento de 1781:

"En fin  las capitulaciones eran el programa de la Revolución y e l ac
ta de los revolucionarios y esta acta de los revolucionarios, una es
pecie de Constitución de la Monarquía, a la cual debía quedar sujeta 
la Real autoridad. Locura más grande no ha podido darse, a no ser 
la de los que han sostenido que tales pactos, con la circunstancia 
de la violencia debían aprobarse por parte del Virrey. Si el Virrey 
las hubiera aprobado el Rey habría pasado por e llo ?"  194/ .  .

Descendiente de una poderosa familia de hacendados y cabildantes colo 
n iales, Groot exalta con emoción la ruptura política  con España que 
culminó en la Guerra de Independencia, por cuanto esa emancipación no 
implicó la destrucción sino el fortalecimiento de las estructuras so
cia les existentes. Pero ataca despiadadamente al movimiento comunero, 
cuyo modelo social triunfante hubiera dado por resultado la destruc
ción de esas estructuras santafereñas. Por eso escribe con satisfac 
ción notoria: . . .. . ..’ . . ’ . .

"Cuando los. Comuneros supieron que el Virrey había improbado las Cap_i 
tulapiones (entraron en furor y trataron de volver las armas; pero ya 
no pudieron hacer nada; porque había un pie de fuerza con qué sujetar 
los y hacerles respetar e l gobierrsp; y por otra parte el Arzobispo 
había trabajado mucho sobre los pueblos para hacerles conocer sus de
beres . . . "  Y añade, subrayando involuntariamente el papel subalterno 
y dependiente de la Iglesia respecto de los intereses "hacendarios": 
"Galán y sus tres compañeros fueron ajusticiados en el mes de febrero
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de 1782 en la Plaza Pública de Santa Fé. Después de la ejecución hizo 
una plática el padre Acero, franciscano, sobre la justicia  con que se 
había procedido en aquella causa y sobre el deber que los pueblos tie  
nen de obedecer y respetar al Gobierno'* 195/ .

Apaciguados los socórranos por las prédicas del Arzobispo Caballero, 
destituido Berbeo de su cargo de Corregidor y eliminada su influencia 
hasta e l punto de que se desconocen sus actividades posteriores, se 
e jerció  la justicia  con bárbara violencia contra José Antonio Galán 
y sus compañeros, cuyos miembros descuartizados se pudrieron en escair 
pías a la entrada de las*poblaciones, sobre el camino público.

• ' • ■ ' ' í  "1; • J ' '

Se in icia entonces un proceso de Captación, por medio del cual los ha 
cendados de Santa Fé y de las regiones afines utilizan los sentimientos 
independentistas de la región socorrana en beneficio de la emancipa
ción política  del Nuevo Reyno, de acuerdo con las pautas e intereses, 
ya no de los capitanes del Común, sino de los Cabildos dominantes en 
la reRiÓn central del país. La antigua zonq comunera vuelve a entrar 
al juego p o lít ic o 1 contra la Corona española, pero esta vez subordinada 
a los centros de poder de la capital virreinal y de sus clases d ir i 
gentes. '

Los cabildantes y hacendados que habían vuelto la espalda a los comu
neros, y que finalmente cooperaron activamente en la extinción de la 
revuelta, continuaron, no obstante, gestionando los proyectos de su 
sublevación contra el gobierno español y en pro de su propia exalta
ción al poder p o lít ico  supremo, articulado con su previo poder socia l. 
Las conspiraciones políticas se suceden unas a otras en Santa Fé, ha
llando eco constante en los magnates de las provincias. Los procesos 
de 1794, que enfrentaron con violencia a los Oidores Reales con los 
Regidores y funcionarios del Cabildo santafereño (a los cuales se ha 
hecho ya referencia), no son sino el ejemplo más claro y documentado 
de esta Incesante actividad subversiva, asumida por los "hacendados y 
doctores" para obtener la independencia política  del Reino y su pro
pia Supremacía.

Eliminada la revolución social comunitaria del Socorro, vuelve a ser 
posible la alianza táctica entre los dirigentes tunjanos y santafere- 
ños y 'sus vecinos-.del Norte, abatidos ,y subordinados después del epi
sodio de 1781, Es cosa sign ificativa que los herederos y parientes de 
los sublevados de aquel año resulten ser los primeros rebeldes del año 
de 1810, bajo la dirección y con e l  consejo ¡de los dirigentes santafe- 
reños, con los cuales estaban en estrecha comunicación. Pero el esfug: 
zo de los socórranos en la guerra de la Independencia, y durante los 
primeros años de la República, al servicio de sus antiguos enemigos, 
no lib ró  a la región de una lenta extinción económica y so c ia l, que 
culminó en el S iglo XIX con la paulatina eliminación de sus artesanías 
y de su comercio y con la subordinación total de su estructura social 
a los modelos impuestos por los "hacendados” convertidos ya en los 
magistrados y generales de la nueva República 196/ .



El Siglo XVIII construye lentamente el poderlo absoluto de los hacenda
dos del centro del país sobre e l resto del Nueyo Reyno e impone sus va- 
lores y norrias sociales a todo el ámbito de la existencia co lectiva , 
cada vez con mayor violencia y buen éxito. La resistencia que los gru
pos de comerciantes-, por ejemplo, o los artesanos o e l e jé rc ito  regular, 
oponen a sus sistemas de status-roles, va S 'ser sucesivamente vencida 
y subordinada por estos grupos latifundistas triunfadores, en proceso 
que se extiende en el tiempo, desde la fecha de la rebelión comunera 
hasta la derrota del general Meló en el año de 1850. Episodios como 
e l antagonismo entre federalistas y centralistas a partir de 1810 o 
como la lucha entre los seguidores de Bolívar y sus oponentes en la 
Convención de Ocaña 122/» no son sino coyunturas críticas  de este pro
ceso de violencia y captación que el modelo "hacendario", desencadena 
para la destrucción de otras formas asociativas y de otros sistemas 
de ordenación so c ia l.

2 -  El escalamiento del poder supremo

Rota y herida la estructura saeial socorrana, frente a los dirigentes 
de los c r io llo s  de Santa Fé, de Tunja o de Popayán, solamente se alzan 
débiles grupos de modelos divergentes: e l de los comerciantes de Mom-
pós, de Cartagena y de la propia capital del Nuevo Reino y e l de los
mineros y comerciantes antioqueños en proceso de expansión colonizado 
ra.

El monopolio legal que ejerce Cartagena de Indias sobre la actividad 
exportadora e importadora del Nuevo Reyno y aún de gran parte de Sura 
mérica, durante largos años y e l hecho de que la ciudad de Mompós fue 
ra escala obligada del tránsito de las mercaderías entre é l in terior 
del país y el Mar Caribe, por la vía del Río Magdalena, convierten a 
estas dos ciudades en centros vitales del e je rc ic io  mercantil, que da 
e l tono a sus formas sociales y decide su futuro p o lít ico .

Hay una obvia complicidad entre los consumidores de artículos suntua
rios y diversas manufacturas europeas de Santa Fé y los  exportadores 
de materias primas de origen agrario y mineral en Cartagena. Los inte 
reses y  los con flictos  de ambos grupos se tornan sólid arios, en cuan
to intentan demoler las reglamentaciones españolas que limitan su ac- 

: tividad económica o la subordinan a otros intereses sociales o polítjj 
c.og. Los grupos de comerciantes cartageneros se ven impelidos a buscar 
en la. independencia política  los instrumentos defensivos de sus cre 
cientes relaciones ultramarinas, frecuentemente ensartchadas por el 
contrabando que desafía las limitaciones mercantilistas de la Corona 
española; Y al avanzar hacia la autonomía, van acentuando su dependen 
cía de Santa Fé, cuyos dirigentes c r io llo s  ofrecen la alternativa de 
un poder gubernativo favorable a los intereses del comercio y organjL 
zado por amigos y parientes de los grandes importadores 198/. Este 
es quizá e l móvil más importante de los independentistas cartageneros 
y explica por qué Cartagena aparece tan estrechamente aliada a los
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santafereños durante las primeras luchas internas del país, después de 
1810 199/ .

El ”Cortsulado,,cartagenero' mezcla la cámara de comercio y de corte mor 
can til, que agrupa a los más notables exportadores, importadores y 
agentes de comercio de la ciudad, está dominado a distancia por e l ere 
cíente poder p o lítico  y económico de los latifundistas y de los buró
cratas locales de Santa Fé y de la zona dependiente de e lla  desde e l 
punto de vista socio-cu ltural. No solamente por razón del poder admi 
nistrativo y p o lít ico  que emerge de la región "hacendaria", sino por 
estrechos vínculos familiares que refuerzan los comunes intereses eco 
nómicos. Un caso individual característico de esta situación, es e l 
de don José Ignacio de Pombo, fundador del "Consulado", el mayor ex
portador e importador cartagenero en su tiempo y perteneciente a las 
más ricas e influyentes familias de Popayán y Santa Fé, siendo él 
mismo nativo de la primara de estas ciudades. •

El interés de estos grupos comerciantes se dirige esencialmente a elj. 
minar los obstáculos mercantilistas 200/ y consideran que la forma 
más sencilla de hacerlo es apoyando las actividades subversivas de 
las oligarquías del Interior del Reino, cuyo gobierno les garantizaría 
e l libre  trá fico  de mercaderías y la eliminación de los gravámenes y 
reglamentaciones de Madrid. Es comprensible que los comerciantes car 
ta^eneros, subordinen su conducta, en tales circunstancias, a los pro 
yectos independentistas de los santafereños.

Esta subordinación se torna patente al iniciarse la era de la autono
mía p o lít ica . Cartagena reduce a prisión a su Gobernador, Francisco 
de Montes, e l 14 de junio de 1810 para fa c ilita r  el motín santafereflo 
del 20 de ju l io , impidiendó que puedan ser despachadas tropas desde 
e l puerto hacia la capital 201/ .  En 1811, cuando se inician las dispu 
tas entre Nariño y lós federalistas, el pueblo cartagenero, incitado 
por los magnates mercantiles, evita que se decomisen los fusiles com
prados por Cundinamarca en los Estados Unidos (que e l gobernador que
ría retener) gritando en las ca lles : "Viva la Independencia! Viva San 
ta Fé! Viva Cundinamarca!". Cuando Bolívar, mandando las fuerzas el 
servicio del Congreso de las Provincias Unidas sometió a Santa Fé por 
la fuerza y quiso marchar hacia la costa del Caribe, los cartageneros 
se opusieron a su comisión y hubieran prolongado la lucha de no haber 
se interpuesto la expedición ultramarina de don Pablo Morillo 202/. 
Todos los indicios parecen mostrar un acuerdo tácito  de centralistas y 
federalistas para eliminar a Bolívar y a los venezolanos después de 
haber utilizado Sus servicios 203/ .  .

Los comerciantes de Santa Fé ejercen presión p olítica  permanente sobre 
sus colegas cartageneros para mantener esta subordinación. En 1804, 
el entonces acaudalado exportador de quina y más tarde "tribuno del 
pueblo" en la jornada del 20 de ju lio  de 1810, José de..Acevedo y Gó
mez, utilizaba su influencia socia l para pedir al Ministro español de
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Hacienda, la creación de un consulado en la capita l del Reyno, que sus 
t'ituyera parcialmente al de Cartagena. En su solicitud 204/ Acevedo 
informa que en Santa, Fé hay "ciento y cuarenta individuos de Comercio 
y hacendados, en quienes pueden recaer los empleos consulares, sin el 
inconveniente que se toca en Cartagena, que por'no haber rtás de cincuen 
ta tiene muchas veces que introducir en Cantara a un mismo 'individuo 
seis ocasion es"...

Idéntico dominio ejercen los hacendados del centro del país sobre los 
comerciantes de Mompós, los más¡importantes y ricoS de los cuales eran 
peninsulares ibéricos. La región momposina dividía su actividad eco
nómica entre la especulación comercial urbana y la explotación de’ vas 
tos latifundios ganaderos servidos con mano de obra esclava. Mompós 
en e l Siglo XVIII, es lugar de paso obligado para la importación y la 
exportación de mercaderías hacia y desde Europa y a la vez, cehtrb'dis 
tribuidor de manufacturas y productos varios entre las provincias inte 
riores del Reino, especialmente de algodones y textiles  del Socorro. 
Tanto por razones administrativas como por el hecho de que Tunja, San 
ta Fé y Popayán eran los mayores mercados de consumo de artículos sun 
tuarios, los comerciantes momposinos estaban subordinados en su poder 
de decisión a las zonas centrales del país, donde se manipulaban ade
más las reglamentaciones gubernamentales que podían arruinarlos o au 
mentar su trá fico  y su riqueza 205/.

La provincia de Cartagena, incluyendo a Mompós, tiene una composición 
étnica que im posibilita v anula las oportunidades de integrar a la po
blación en asociaciones perdurables, fuentes de solidaridad y cauces 
para la movilidad social 206/ .  Frente a una reducida oligarquía de 
comerciantes y ganaderos blancos, se alza una nasa amorfa de esclavos 
negros y de mulatos sin esperanzas, que convive con las clases a ltas, 
sin propiedad, sin normas, de integración, sin ventaja alguna derivada 
de la comunidad. Loa blancos se asocian en grupos reducidos para de
fender sus intereses, como sucede con los comerciantes del Consulado 
cartagenero o con los magnates mercantilistas momposinos, que orga
nizan una de las primeras sociedades "De amigos del país" 206/ 6 imita 
cíón de las creadas en España bajo Carlos III  para difundir "las luces" 
y la " f i lo s o f ía  racional".

Esta ausencia de asociaciones capaces de integrar a la totalidad de 
la población, mediante pautas supra-raciales, debilita peligrosamente 
la actividad política  de las clases dominadoras y las hace depender 
estrechamente de las actividades, decisiones y normas de conducta de 
la región "hacendarla". Al in iciarse la  vida, independiente en Carta 
gena, por ejemplo, negros y blancos chocan en confusos motines y res. 
tan toda eficacia  a los intentos de organización, estable de los suce 
sivos gobiernos loca les. . . .. ,.r ¡ (» . ... v . :jv . . ..j.,.,.--' .

Al aproximarse la emancipación p o lít ica , los hacendados, de la zona 
central andina, han conseguido dominar por la fuerza o por la presión



económica a la región ñor-oriental del país y han hecho de los grupos 
comerciantes de la costa atlántica simples agentes de sus intereses, 
a pesar de la riqueza y la posición estratégica favorables de estos 
últimos. Esto cónlleva la imposición de un modelo social "hacendarlo" 
sobre las estructuras de esas regiones dominadas, puesto que sólo en 
el contexto dé esa subordinación consiguen articularse al poder y a 
los beneficios sociales estas zonas dependientes.

ün grupo neogranadino permanece inmune a ta l forma de dominio, en par 
te por su relativamente escasa importancia desde el puntó de vista de 
mográfico y en parte por los formidables obstáculos geográficos que 
lo  separan del resto del país. Son los habitantes de la Provincia de 
Antioquia, a cuya evolución se ha aludido en páginas anteriores.

En Antioquia, al producirse la ruina de los grandes mineros y la sub 
secuente desuetud del sistema esclavista , la colonización estimulada 
por el Oidor Mon y Velarde, ha asumido características espontáneas y 
se dirige vigorosamente hacia las zonas del Sur, fundando inicialmen 
te a Sonsón, haciendo luego de la nueva ciudad del punto de apoyo y 
ej motor impélante para la ocupación de nuevas tierras meridionales, 
en un proceso que va a ocupar todo el Siglo XIX, y crea un modelo so 
c ia l que entra en con flic to  con la sociedad "hacendaria" del centro. 
Esto hace de la zona de influencia antioqueña un cuerpo extraño a los 
modelos dominantes de la sociedad colombiana. Desde finales del Siglo 
XVIII hasta hoy, ese con flicto  lleno de alternativas de pugna y com
promisos, es parté esencial de la existencia social de la nación y 
sigue aún siendo decisivo para la vida polítiea  de Colombia.

La excepción antioqueña es apenas percibida por la sociedad colonial 
del Siglo XVIII. Se trata de una provincia lejana y muy escasamente 
poblada, cuya única importancia consiste en e l suministro de oro para 
el comercio ultramarino. Las actitudes y normas que vari gestándose 
dentro de este pequeño grupo humano, con una h istoria demográfica ra 
dicalmente diferente a la de otras zonas colombianas y con una cre
ciente tendencia a la formación de nuevos pequeños propietarios de 
tierrrj¡j¡B, comerciantes y artesanos independientes, no cuentan en el 
descenláce p o lít ico  que precipitándose al finalizar la centuria. Pero 
su vigor y su influencia crecerán constantemente durante ciento cin 
cuenta años hasta convertirse en una alternativa fundamental del po
der social y p o lít ico .

3 El p erfil del modelo dominante

Si se considera la estructura de la sociedad, como el conjunto siste 
mático de normas, expectativas y actitudes, que condicionan las reía 
ciortes humanas, es* fá c il  ver que ellas se originan como instituciones 
formales o informales, en el seno de las asociaciones predominantes. 
Estas asociaciones, resultado de innumerables factores, entre los cua 
les tienen capital importancia las relaciones de producción y la com-
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posición e historia demográficas, proyectan su sistema de "status- 
ro les" sobre el conjunto de la sociedad en la cual se insertan y la 
tiñen de su propia tonalidad específica . Tal es e l papel que cumple 
la "hacienda" en la sociedad granadina de finales del Siglo XVIII, en 
gendrando e imponiendo normas y expectaciones a toda la comunidad, des 
fruyendo y subordinando a otras formas de asociación, y elimi ando por 
tanto las pautas que estas tíltirnas han originado 207/ .

El conjunto de derechos y deberes, el modelo de relaciones sociales 
que asocian al pequeño minifundista, al aparcero y al peón con e l ‘ gran 
propietario te rr ito r ia l, 'elaborados al mismo tiempo que el proceso de 
mestizaje y la extinción de la encomienda, imponen su tono a todas las 
instituciones colectivas y la empapan con sus propios valores triunfan 
tes. Cuando se logra la separación política  de España y los hacendados 
consiguen directamente el control del poder p o lít ico , esta supremacía 
expansiva se hace ir re s is t ib le , sobre toda otra forma de organización 
institucional.

La fase final de este proceso de predominio la inician las guerras in 
festinas entre federalistas agrarios y centralistas comerciantes que 
inauguran la época independiente al nacer el Siglo XIX. En 1850 e l 
proceso está cumplido definitivamente, con la ruina de las asociacio 
nes artesanales y la disolución del e jé rc ito  regular.

El modelo socia l de la "hacienda" implica ciertas normas esenciales 
para e l desarrollo de las actitudes y las formas de conducta de los 
individuos, en orden a la obtención del prestig io , el poder, la rique 
za y la seguridad v ita l.

a) El e je rc ic io  de una autoridad paternalista por parte del patrón so
bre sus subordinados; ....

b) El desarrollo de una actitud autoritaria, efecto de la precaria po 
sesión de un "status", en el conjunto de los subordinados;

c) El nacimiento de una solidaridad adscripticia y hereditaria entre 
los miembros de la asociación hacendarla, proyectada luego a toda 
la sociedad y a sus instituciones;

d) La u tilización  del mimetismo y de la adulación cómo tínicas herra- 
miéritás eficaces para la movilidad socia l, qüe lle g a ’a tener "como
meta la obtendión individual de las exenciones y priv ileg ios.

-:r j . :• rj :■ ¡ : ■-/>. ,í ‘ '• -

e) La concepción de la autoridad como un derecho señorial y no como 
un mandato social para la obtención de servicios sociales.

Tales normas invaden y subordinan las actitudes y expectativas de to
dos los grupos y estamentos: la Ig lesia , la Burocracia, las Fuerzas 
lita re s , e l Comercio, y la Industria, las adoptan y legitiman como ins
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tituciones informales peroamentes, disimulándolas bajo aparatos concejo 
tuales extranjeros y aparentemente "raciónale,*'." en términos de la demo 
cracia formal o del desarrollo capitalista teórico.

Ello tiene una central importancia para e l desarrollo de la vida poli» 
tica y de las formas del poder social en las centuraas subsiguientes. 
La "hacienda", definida como una organización de semi-propietarios ser 
v ile s , déspués de haber dominado al modelo socorrano de pequeños propi^ 
tarios asociados en e l "Común", va a ser desde la Independencia la he
rramienta y el paradigma decisivos, en la vida socia l. La articulación 
económica, las alternativas de las auerras c iv ile s , la estructura de 
los partidos p o lít ico s , tienen en ella  su origen y explicación. E igual 
puede decirse del largo proceso que culmina en la dependencia extranje
ra, rasgo capital de la vida colombiana tras la lucha por la independen 
cia respecto de España.

Tal es e l significado esencial de la "hacienda" como estructura asocia 
tiva , como modelo de asociación desde el Siglo XVIII, particularmente 
importante para el examen de la vida p o lítica . Porque como ha dicho Du- 
verger; "toda la institución es al mismo tiempo un modelo estructural 
y un conjunto de representaciones colectivas más o menos valorizadas.
Es d ecir , toda institución se refiere  más o menos directamente a un 
"sistema de valores", o en otras palabras, a una concepción del Bien y 
del Mal, de lo Justo y de lo Injusto, que implica una toma de posición 
"por" o "contra". El grado de valorización es variable según las ins
tituciones, pero en lo que respecta a las instituciones políticas es muy 
elevado por lo  general. La política  está más o menos "sacralizada". Es 
decir que está más o menos vinculada con el sistema de valores supremo 
de la sociedad" 208/ .

4 - Los contextos del prestiRio

El panorama socia l y p o lítico  a lo largo del Siglo XVIII en e l Nuevo 
Reino de Granada muestra con claridad la interacción de algunos grupos 
hunBnos, netamente caracterizados, en los cuales la capacidad indivi
dual para asociarse, la e ficacia  social de las asociaciones y e l grado 
de participación personal en e lla s , tienen variaciones extremas.

Queda dicho que los rasgos de cada modelo dependen de la forma como se 
articulan entre s í algunas condiciones variables. Esencialmente esas 
condiciones son: la forma de tenencia de la tierra , 1-e composición é_t 
nica de la población, el sistema de relaciones sociales productivas, 
e l número y proporción de los propietarios y trabajadores libres y las 
actitudes hacia el prestigio y el poder heredadas del pasado cultural 
inmediato.

Tales circunstancias deben considerarse, para efectos del an álisis , 
en su compleja relación con un factor que tiene un papel cada vez ma
yor en e l desarrollo social de Colombia y que hoy mismo parece cobrar
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más relieve del que tenía en la centuria estudiada,a- pesar de que en 
tonces existía la dependencia política  formal-1-'de España. Ese factor es 
o l predominio de los  focos de poder externo  ̂ CuyO1 inextricable sistema 
de alianzas con los- factores endógenos es necesario reseñar para una'1 
adecuada pomprensiión de estos últimos. : ' - :

Cada uno de los modelos socia les , vinculados a una determinada forma 
de asociación típ ica , eran de suyo expansivos, estaban dotados de una 
capacidad dominadora que los hizo inconciliables y los enfrentó h istó
ricamente, con imponderables consecuencias para la vida política  de 
Colombia. o- ■ • - •

Como resulta obvio del análisis estructural de su sociedad, fue el 
grupo socorrano e l primero en expresar de modo agresivo su capacidad 
asociativa. Es evidente que las amplias dimensiones de la participa
ción social autónoma y deliberada, es el elemento clave que en esta 
primacía histórica determina la revolución de los comuneros.

Si el con flicto  de estructuras, que esa revolución encarna, culminó 
en el predominio del modelo hacendario, e llo  no fue el efecto de una 
debilidad social de los vecindos, sino e l resultado de las relaciones 
con los focos de poder extranjero, cuyos intereses resultaban en jue
go en esta lucha decisiva.

Los rebeldes socórranos de 1781 y sus aliados antioqueños, se enfrenta 
ron a dos organismos de poder, provenientes de centros ultramarinos: 
e l mercantilismo de la Corte Española y los intereses del nacíante im 
parió inglés y de sus adláteres neogranadinos. El hecho de que esté 
último con flicto  no haya sido expreso deliberado, no amengua la rea li 
dad del choque ni e l significado de su descenlace.

Los esfuerzos independentistas de las é lites  suramericanas co incid ie 
ron en el tiempo con la primera oleada triunfante de la Revolución In 
dustrial iniciada en Inglaterra y precedida de una lucha victoriosa 
desarrollada por loé ingleses contra otras potencias europeas para mo' 
nopolizar un poco menos todo el trá fico  mercantil naval. La Gran B re-‘ 
taña> a través de sus colonias, en el Caribe, habrá entrado en estre
chas relaciones comerciales -legales e ilega les- con los comerciantes 
granadinos y, desde luego con los compradores de artículos suntuarios1 
que componían la única fracción importante del mercado de consumo en 
todo el te rr ito r io .

Tales relaciones, que habían de convertir más tarde a la Nueva Granada 
en una colonia , mercantil de los intereses británicos, estaban en abier 
to con flicto  con los  mandatos y los deseos -"de la política  imperial es
pañola, empeñada en mantener un sistema de monopolio excluyante sobre 
las exportaciones e importaciones de sus territorios  americanos.
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Al finalizar e l Siglo XVIII, e l auge del contrabando en las costas del 
país adquiere proporciones alarmantes para las autoridades virreina
le s . Las relaciones de mando de los virreyes, y otros documentos o fic ia  
les y privados dan a este problema una dimensión muy importante y lo  
catalogan como uno de los mayores que' afronta la política  colonial es
pañola . Los ingleses y en menor grado los holandeses y los franceses, 
son los mayores compradores de las quinas, los algodones, el a ñ il, los 
cueros de res, e l palo brasil, de los neogranadinos y a la vez expanden 
•constantemente sus ventas de artículos manufacturados, producidos en 
Inglaterra o en otros países europeos y en los cuales entra en ascenso 
la actividad de los nuevos equipos mecánicos que multiplican y abara
tan los precios de venta.

Desde Jatea tea o Curazao, los comerciantes ingleses, amparados por la 
complicidad holandesa, aprovechan los escasos lapsos en los cuales la 
p o lítica  de Madrid abre tímidamente los puertos americanos a sus pro
ductos, pero más frecuentemente desembarcan sus mercancías de contra
bando en las desiertas costas de la Provincia de Santa Marta o de la 
Península de Guajira, con ayuda de los indios 209/ .

Un solo caso típ ico  puede bastar para describir este trá fico  ilegal 
continuado. En 1796, e l Gobernador de Santa Marta, Antonio de Samper 
y su teniente en Rio Hacha, José de Medina, se vieron envueltos en 
una ruidosa causa por contrabando y fueron presos. El Virrey Mendi- 
nueta "opinaba que no convenía entrar en una averiguación muy honda J 
de los hechos porque de su indagación resultarían comprometidos en 
negocios de contrabando los principales personajes de la ciudad y cóm 
plices suyos casi todos los vecinos". Y más tarde "durante la guerra 
con los ingleses se tuvo noticia de que el contrabando venía de las 
is la s"  210/ .

Unos pftos atrás, don Antonio de Narváez, futuro diputado neogranadino 
a las portes españolas y uno de los más notables escritores económi
cos de la "e lite "  c r io lla , desempeñando la Gobernación de Santa Marta 
urgía a las autoridades para que permitieran el "libre comercio de neu 
tra les" y cerraran los puertos a los buques ingleses, como un medio 
de continuar la vida mercantil afectada por la guerra hispaono-inglesa 
y para dañar así los intereses británicos 211/ .  Pero de la lectura del 
texto de Narváez parece posible concluir que el comercio con los ingle 
ses era de tal importancia y tan frecuente, que todo el esfuerzo naval 
de los neutrales sería necesario para reemplazar este trá fico .

Francisco Antonio Zea en su "Mediación entre"América y España" relata 
que en 1810 la Regencia española aceptó los buenos o fic io s  ingleses 
para intentar una reconciliación  «ntre España y sus colonias rebeldes. 
Las condiciones estipuladas tenían por tema central la libertad absolu 
ta de comercio. "Presentadas a las cortea estas condiciones, fueron 
desechadas por todos los diputados españoles y admitidas por todos 
los diputados de América. Sobre el consentimiento de los diputados de
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América en esta ocasión, se puede decir con seguridad que siempre fue 
una misma su conducta en las cortes; e llos  apoyaban todas las medidas 
propuestas por e l gobierno británico, porque conocían los sentimientos 
de amistad que habían manifestado hacia e llo s :y  estaban convencidos de 
que los intereses de la Gran Bretaña v de la América del Sur eran inse
parables en esta cuestión" 212/ .  -•r

Estos intereses solidarios con la Gran Bretaña, era en esencia los 'de 
los grandes hacendados dependientes de las "e lite s "  santafereñaS, en
frentados por una parte con las autoridades mercantilistas de Madrid 
y .por otra contrar ios  pequeños-artesanos y comerciantes simbolizados 
por los comuneros,**Kios años atrás.

Los regidores y propietarios territoria les centro-andinos y sus agentes 
y allegados comerciantes de Cartagena o Santa Marta deseaban la autono
mía política  respecto de España, pero combatían larvadamente la revolu
ción que el modelo socorrano parecía haber mostrado como una amenaza 
contra e l sistema de dominación social existente. v:

Desde un comienzo, los dirigentes autonomistas de la Nueva Granada, 
desde la derrota comunera, vinculan sus intereses de clase cOn el co
mercio libre y con e l creciente auge de los navegantes y los banqueros 
ingleses. El paso del tiempo no hará sino reforzar esas relaciones de 
alianza y dominación, durante el pritnei s ig lo  republicano.

En e l archivo de Indias 213/ existen documentos demostrativos de que 
e l interés de los ingleses al final del Siglo XVIII fue más allá  del 
trá fico  comercial. En 1783, rumores diplomáticos e informes reservados 
recogieron te noticia de que un misterioso don Luis Vidalle (a quien 
algunos historiadores identifican con uno de los Lozano) tenía el pro
yecto de in iciar una rebelión autonomista desembarcando diez mil fu si
les que los ingleses le habían donado en Bahía Honda....

No es necesario entrar en pormenores sobre e l papel desempeñado en la 
Independencia latinoamericana por los ingleses, problema muchas veces 
analizado de manera exhaustiva. Lo que requiera una más detenida com 
prensión es la inserción del capitalismo y del subsecuente imperialis
mo británico, en. la estructura de los sistemas sociales de la Nueva 
Granada.

Son los grandes comerciantes, como agentes subsidiarios de los podero
sos hacendados andinos, los que entran en una vinculación de complici
dad y dependencia con e l capitalismo no español1; . Los pequeños comer
ciantes, los artesanos y los trabajadores librea de Antio¡quia, por ejem 
p ío, no tienen en esta alianza intereses ningunos y bien al contrario, 
a la larga sufrirán de e lla  irreparables perju icios.

A sp turno, los británicos no tienen motivos para desear alteraciones 
en la estructura hacendarla, qup resulta su mejor cómplice y su agente
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de dominación interna, por lo  que auspician y financian la autonomía 
política  de las colonias españolas.

En este juego no aparecen divergencias entre la clase mercantil y la 
terrateniente, compuestas en muchos casos por las mismás personas. Do
minadas las estructuras sociales incompatibles con el modelo de la ha
cienda, una y otra clase tienen el camino abierto para expulsar a las 
autoridades españolas y pactar definitivamente su larga dependencia 
de Gran Bretaña.

En la primera etapa de este proceso, las e lítes  santafereñas se asocian 
a las autoridades españolas para abatir la insurcaaeión comunera. En 
una fase posterior, obtienen e l dinero, las armas y el apoyo diplomáti
co ingleses para eliminar a esos aliados de la víspera y consumar la 
Independencia. ' . . . .  ,

Es de este modo como debe entenderse que en 1810 los intereses de la 
Gran Bretaña y los de los americanos coloniales "eran inseparables". 
Medio s ig lo  más tarde serán los propios neogranadinos los más ardien 
tes defensores(d e l: libre  comercio y de una economía fundada en e l prj¡ 
dominio industrial y comercial de los británicos y en la especializa- 
ción internacional de la producción.

Así ocurre que la alianza con el foco de poder exterior es e l motor im 
pulsor de la Independencia, al tiempo que frustra y oprime la revolu
ción s o c ia l.

VIII - LA HACIENDA Y EL NACIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS

1 ” Comerciantes y hacendados

El proceso que condujo a la Independencia de la Nueva Granada muestra 
cómo "La Hacienda", en tanto que estructura asociativa dominante y co 
mo organización representativa del poder social acumulado, alcanza e l 
triunfo p o lít ico  no solamente sobre los funcionarios españoles colonia 
le s , sino sobre otros grupos y formas de asociación c r io llo s , a los 
cuales ataca y obliga a subordinarse a su modelo y a su interés exclu 
yente. ' ' \ ' ‘

Fueron los Cabildos urbanos, dominados por los hacendados y por los 
"doctores" de sus fam ilias, los órganos de la insurrección contra los 
Víireyes, los Oidores y Gobernadores, enviados de España que componían 
la alta administración central del país.

Según se vio antes, el Cabildo de Santa Fé, como el de las'demás eluda 
des que constituyeron Juntas de Gobierno hacia 1810, estaba formado de
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manera predominante por los representantes de las familias antiguamen 
te encomenderas y ahora hacendadas, constitutivas y dominadoras de 
un orden tradicional perfilado a través de generaciones.

A su lado, emparentados a veces con e llo s , pero movidos por normas e 
intereses diferentes, va creciendo un grupo de Comerciantes y burócra 
tas, "recien llegados", españoles cuya vida en América no tenía más 
de dos generaciones. La mayor parte de los grandes comerciantes de 
la capital y aún de todo el Reino - con la excepción de Cartagena- 
pertenecía a tal género de nuevos c r io llo s . E llos, y los funcionarios 
reales del nivel medio, que -habían contraído matrimonio en la clase djL 
rigente de Santa Fé un subgrupo dotado de peculiaridades sociales que 
los separan de los intereses y de las normas de los hacendados.

Estos comerciantes y burócratas, de reciente inmigración al Reino, se 
enlazan por matrimonio con las viejas familias santafereñas y aparente 
mente se insertan en un núcleo de homogénea actitud social y política  
que conspira a finales del Siglo XVIII contra la administración penin
sular y que consigue llegar al poder supremo después de 1810.

Pero tal solidaridad de clase y parentesco se deshace al contacto con 
el poder p o lít ico , para mostrar claramente de qué manera aspiraciones 
y normas contradictorias dividen en dos alas a los dirigentes de las 
nuevas entidades políticas independientes. El resultado de su tensión 
es la lucha entre federalistas y centralistas, que consume las prime
ras instituciones republicanas desde 1811 hasta 1816, cuando se ve in 
terferida por la acción m ilitar reconquistadora de don Pablo M orillo.

Los historiadores escolares y apologéticos han presentado esa lucha, 
como una ingenua e inexperta lid  por "ideas" entre parientes próximos, 
lamentando sus consecuencias catastróficas para el esfuerao hacia la 
Independencia, pero relievando,ala vez, una supuesta y angélica a c t i
tud de abnegación y desinterés en los protagonistas de este episodio. 
"La Patria Boba", según esto, no sería otra cosa que el resultado de 
la inexperiencia política  previa, que llevó a lo& dirigentes a sobres- 
timar la importancia de laé ideologías recién aprendidas y a olvidar 
los intereses concretos de la Independencia 214/ ’. ' 11

Pero aunque sea c ierto  que la guerra federalista-centralista tenga el 
aspecto de una pugna entre parientes cercanos,no lo  es menos e l hecho 
de que enfrentó a dos sectores sociales con intereses claros y diver 
gentes.

2 - Las evidencias in icia les

Alrededor dé la figura y de las actuaciones de Antonio Nariño y de Ca
milo Torres, cabezas contradictorias de la contienda, debe organizarse 
el examen deteste proceso que culminó en 1816.
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Nariño,:h ijo  de un español peninsular, aunque su madre y su esposa per 
fenecieran a las viejas familias terratenientes, resultó ser e l repre
sentante más característico de los intereses no estrictamente hacenda
rlos de la Santa Fé de comienzos del Siglo XIX.

Favorecido con cargos electivos por e l Cabildo, organismo central del
poder p o lítico  de los c r io llo s , se hace notorio en 1794, cuando desetn
peñando el cargo de Tesorero General de Diezmos, es acusado simultátioa 
mente de haber desfalcado los fondos a su cargo y de imprimir y d is t r i
buir una hoja de papel que contenía la Declaración Francesa de "Los De
rechos del Hombre y del Ciudadano" 215/ .

En verdad, se demuestra que e l Tesorero de Diezmos ha utilizado los d i
neros de la Iglesia para negociar en quina, en azúcar, tabaco, canela, 
fique, p ie les , aguardientes, entre otros géneros y que en estas aventu
ras ha perdido tanto dinero que no está en condiciones de restitu ir lo  216/.

Confiscados sus bienes por los acreedores y sentenciado por su p a rtic i
pación en la conspiración política  contra la Monarquía, Nariño apela en 
vano a los "doctores" de la aristocracia santaferefta, a la cual creía 
pertenecer por los parentescos de su madre y de su esposa, sin conse
guir quien lo defienda ante e l tribunal. Todos los letrados se niegan 
a prestar ese serv icio  y notoriamente e l más reputado de e llo s , el abo 
gado doctor Camilo Torres. Su calidad de comerciante y de comerciante 
quebrado pesó más en la balanza que sus nexos familiares y su actividad 
favorable a la autonomía de los cr io llo s  217/. ; ¡ '

Nariño, sentenciado a diez años de presidio en A frica , consigue fugarse 
en Cádiz e in icia  un azaroso viaje por Europa intentando encontrar ayu
da para la autonomía de la Nueva Granada, mientras que su defensor y 
concuñado, José Antonio^-^icaurte, era confinado en los presidios de Car 
tagena, donde finalmente murió.

El Cabildo de Santa Fé, mientras tanto, in ic ió  una lucha jurídica con 
tra el Virrey y contra los Oidores, en defensa de otros de los compro
metidos en la conspiración de los "pasquines", pero no en defensa de 
Nariño. Los documentos de esta querella, sorda y secreta, entre la 
Audiencia y el Cabildo de Santa Fé, intentado obtener e l apoyo del Rey, 
son e l testimonio más claro que hoy poseemos sobre la actividad politjL 
ca de los hacendados santafereüos y sobre las razones de su pugna con 
las autoridades peninsulares; razones sociales,, económicas y políticas 218/ .

Nariño regresó en 1797 y se acogió a la protección del Arzobispo Martí 
nez Compañón. Ni los Caycedo, ni los Lozano, ni los Ricuartes, aceptan 
darle apoyo. Finalmente es el propio Virrey el que “ordena su liberación 
a cambio de, informes confidenciales sobre las gestiones realizadas pn 
Europa por Nariño en favor de la Independencia, después de seis años 
de prisión . Pero tal decisión no fue aprobada por la Corte; en 1809 fue 
de nuevo aprisionado y estaba en el C astillo  de Bocachica en Cartagena,
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cuando esta lló  e l  motín del 20 de ju lio  de 1810 en Santa Fé,! Sus pa
rientes y amigps se olvidaron de él y solamente pudo llegar de nuevo 
o la capital cargado de rencores, cuando la rebelión ya se había' con 
sumado sin su anuencia ni su presencia. '

La primitiva "Junta CentráT" dé- Santa Fé, encargada" de gobernar to d o - 
e l Reino en nombre de Fernando VII mientras duraba'su cautiverio en- 
Francía, no había conseguido obediencia sobre las Juntas de otras re
giones, pero habla dado origen al Estado de Cundinamarca, cuya Consti 
tuaión se aprobó en mayo de 1811 y cuyo primer Presidente fqe e l herma 
no del Marqués de San Jorge, Jorge ladeo Lozano.

La acción de los dirigentes santafereños que depusieron ai Virrey y 
a la Audiencia, remplazándolos por una junta de gobierno, desencadenó 
en todo el terr itorio  del Reino movimientos similares que dieron o r i 
gen a otras tantas instituciones urbanas semejantes, que pretendierort 
jurisd icción  sobre e l territorio  de las provincias aledañas. En Carta 
gena, en Neiva, en Tunja, en Pamplona, en Medellín, entre otros lugo- 
res, estos organismos colectivos reivindicaron e l poder parai S í, depo 
nlendo a las autoridades coloniales.

Para 1811, la Junta que se titulaba "Central" de Santa Fé, había fra
casado en e l intento de organizar un poder general por medio de la 
reunión de un Congreso de las Provincias. Ante ese fracaso se intentó 
otro medio: provocar anexiones de esos territorios provinciales al nue 
vo Estado de Cundinamarca. Fue entonces cuando surgió en las fila s  de 
los autores de la rebelión de 1810 la pugna sobre e l sistema de gobier 
no general del Reino. .• :

3 -  Centralistas y Federalistas

En Santa Fé, los más ricos propietarios de tierras y sus parientes en 
la burocracia lo ca l, c iv i l  y eclesiástica , organizaron el levantamien 
to de ju lio  y se apoderaron del gobierno con e l concurso de casi todo 
e l pueblo. Igual ocurrió en las provincias, algunos de cuyos, más nota 
bles voceros vivían y actuaban en la capital como santafereños, como 
en el caso de Camilo Torres o de Joaquín Camacho, vástagos universita 
rios de los graqdes hacendados de Popayán o de Tunja.. , !

Pero solo en Santa Fé coexistía con estos propietarios territoria les  
de residencia urbana, una clase numerosa v fuerte de empleados y de 
comerciantes, españoles o h ilos de españoles, y úna importante clase de 
pequeños artesanos y pulperos que, aunque subordinados política  y  So
cialmente a la "é lite "  terrateniente, representaban qórmas correspon
dientes a una incipiente ecoqomía urbana.

Los comerciantes y empleados coloniales que aceptaron participar en 
la lucha conjunta contra los estorbos de la administración de Madrid 
y que tenían intereses comunes con los terratenientes' centro-andinos
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hasta el punto de derrocar a las autoridades de la Monarquía» se encon 
traron pronto ante la presida y e l desafío de sus aliados de la víspe
ra, una vez consumada la deposición de los Virreyes y de la Real Audfen 
cia .

Un derecho v una administración centralizadas han sido en todo tiempo v 
lugar necesidades mercantiles. Lo eran también para los comerciantes 
de Santa Fé, uno de cuyos representantes es Antonio Nariño. Y era esta 
igualmente una aspiración compartida por la mayor parte de los antiguos 
empleados españoles que habían adherido o tolerado la sublevación indo 
pendentista. Incluso esa centralización era una parcial pero v ita l ne
cesidad de algunos grandes latifundistas, que como los Lozanos don Luis 
Caycedo, traficaban como abastecedores de ganado para Santa Fé o Popaydn, 
trayendo las reses a esas ciudades de s it io s  tan distantes como Neiva o 
Saldaña para atender a los contratos celebrados con los Cabildos. Por 
esto, su lealtad se dividirá curiosamente entre los dos bandos que van 
a enfrentarse desde 1811 219/ .

Al contrario, los intereses y las normas de conducta de los hacendados, 
los impulsaron hacia la búsqueda de las autonomías provinciales, que 
les garantizaban e l control de la vida política  lo ca l, ya sin el emba
razo de las gentes y o fic ia le s  del Rey. Lenta pero seguramente, gentes 
como Camilo Torres, Emigdio Benítez, Frutos Joaquín Gutiérrez, los Pora- 
bos, los Barayas, los Ricaurtes» los Niños, van enlazando sus intereses 
con los hacendados de todo e l Reino bajo la dirección política  y los 
lemas ideológicos del primero de e llo s .

Este es el clima que encuentra en Santa Fé, don Antonio Nariño, al re
gresar de su cautiverio en Bocachica, para in iciar la oposición con
tra Jorge Tadeo Lozano, Presidente de Cundinamarca, quien, a pesar del 
recelo que Nariño inspira a los notables hacendados, lo  nombra "Corre
gidor y juez de teatro" de la ciudad 220/.

Inicia su ataque contra sus ex-compafleros y ex-parientes, editando "La 
Bagatela", cuyas páginas se dirigen a exacerbar e l sentimiento público 
mostrando cómo un gobierno débil puede hacer perecer la independencia 
de-, todo el Reino a manos de los partidarios del Rey. Con su prédica 
respecto a la necesidad de una forma de gobierno capaz de enfrentar 
la emergencia bélica a través de vastos poderes centralizados, atrae 
la adhesión de los grupos mercantiles de Santa Fé, tanto de los inde- 
pendentistas como de quienes solamente han tolerado la autonomía. Y 
e l tono popular y sarcástico de su periódico mueve fácilmente a la 
turbulenta plebe que había servido de’ peana para e l 20 de ju lio , pero 
que tiene un cierto  grado de libertad y movilidad en razón de su resJL 
dencia y actividad urbanas, s i  se la compara con los terrazgueros, 
agregados y peones de las haciendas rurales.

Esto le basta a Nariño para conseguir e l poder mediante un motín y 
desalojar a l Presidente Lozaao,„ vpcero de los latifundistas, aunque



este último le guarde más tarde una cierta lealtad, para mantener 
los contratos de abasto de carnes de.su familia con cualquier gobier 
no que exista en Santa Fé. . ,c- • . - -J.-. ■

■ : • ' ; * : » f  J f  *; .. * V  : .  I ‘ ’ ’ f  J  ■ •’  * • ’

Con e l apoyo de los comerciantes¡"incluso de los comerciantes fie les  
al Consejo de Regencia -  lo  que ocasiona que a Nariño se le  tilde  
después de "regentista" y de la mayor parte de la masa popular (los 
"chisperos") el nuevo Presidente de Cundinamarea se dispuso a la pug 
na con sus antiguos compañeros 221/-.

Se trata de un apoyo firme y ex p líc ito . El mismo José María Carbonell, 
pariente p o lít ico  de Narifto que había movilizado a los vendedores de 
la plaza de mercado el 20 de ju lio  contra los Virreyes y había sido 
prego por tal hecho por las nuevas“autoridades c r io lla s , forma una 
vanguardia de "pateadores" que congrega al pueblo bajo para presionar 
la dictadura de Nariño. Y en cuanto a los comerciantes, cuando en 
plena guerra c iv i l  se s o lic itó  un empréstito de emergencia, "entre 
veinte individuos de esta clase de la capital se proporcionaron al 
gobierno, el día 29 de octubre, en e l ; término de dos horas, ciento 
doce mil pesos, no habiéndose so licitad o más que ochenta mil" 222 / .

4 -  Ideologías v reclutamiento • í ¡ d r. •

Camilo Torres, abogado perteneciente a linajes terratenientes de Po- 
payán y admitido como miembro selecto de la oligarquía santafereña 
que se expresaba en e l Cabildo, ha deja o para la historia la que po 
dría denominarse declaración de prin cip ios,de la clase hacendarla 
que é l s irv ié  y representó hasta su muerte. Es el célebtfe "Memorial 
de Agravios11, representación redactada para Ser enviada a la Junta 
Central de España en nombre del Cabildo dejjSanta Fé. Torres escrib ió 
e l memorial en su calidad de "Asesor y Director" del Cabildo en 1809 
a pesar de lo  cual e l Ayuntamiento lo  archivó por temor y solamente 
circu ló en copias manuscritas, hasta cuando en 1832 fue impreso como 
una pieza histórica de gran valor p o lít ico  223/ .

El hombre que no quiso defender a Nariño acusado de subversión, escri 
bíó quince años más tarde e l ideario de la sublevación contra la de
pendencia de España, tal cual era sentido y^entendido por los hacen
dados y abogados de las oligarquías neogranad inas.

Las reivindicaciones postuladas por Torres Se refieren esencialmente 
a l derecho de representación de los americanos en la formación de las 
leyes y decretos que dictaran las Cortes del Reino, convocadas por la 
Junta Central de España al comenzar e l año de 1809 mientras se desarro 
liaba la guerra contra Bonaparte en toda la Península.
. • • C* Cí : •Torres, defiende el derecho de representación igualitaria para las pro

vincias , americanas, fundándose en que las españolas tenían un número 
idéntico de diputados, no obstante sus diferencias en cuanto a terrlto
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r io , población o riqueza. A lo cual agrega los datos que comprueban 
que los  dominios de las Indias, teniendo una población similar a la 
de la España peninsular, la sobrepujan desmesuradamente por la mag
nitud de su terr itorio  y de sus recursos naturales y solamente les 
es in ferior en su capacidad cultural, porque un "bárbaro" gobierno 
ha impedido el desarrollo de la educación y del libre  pensamiento 
en -ellas. . .  ■ : - - - ' ' ' " "

Apelando a las Leyes de Partida -  que conocía bien como abogado - 
e l memorialista defiende la tesis de la nulidad de los impuestos vo 
tados sin representación y exige para los americanos, como descendien 
tes de los conquistadores, "todas las honras v preeminencias que t ie 
nen y gozan los, hijosdalgo y caballeros de los reinos de C astilla , 
según fueros y leyes y costumbres de España". Pide que se abran las 
"puertas de todos los honores v empleos para los americanos" y que es 
tos gocen de todas las "distinciones, privilegios y prerrogativas".

Torres construye* sobre la doctrina de Montesquiéu acerca de los tres 
poderes, una teoría sobre la ilegitimidad del Consejo Real de Castilla 
y casi se condena a s í  mismo y a sus mandantes, a l repetir la opinión 
de Moría a quien c ita : "Piensa que jamás llegue la nación a tal ce
guera que se someta en todo a una aristocracia de individuos de una 
sola profesión y de un mismo interés personal?". La cual, no obstan
te , constituía la aspiración implícita v concreta de los hacendados 
independentistas de Nueva Granada.

Es un precioso dato sociológico e l hecho de'que don Camilo Torres ha 
ya interpretado e l dogma.francés y burgués de "la Igualdad" como üh 
instrumento para adquirir ante todo "p riv ileg ios , distinciories. pre
rrogativas. honores y empleos" . Ello muestra con increíble claridad, 
las consecuencias distorsionantes de las ideologías políticas en Nue 
vai; Granada, cuando se aplican a una sociedad cuyos valores íntimos 
están en con flic to  profundo con las teorías, que se convierten en meras 
herramientas de tendencias diferentes y aún contradictorias respecto 
a las "racionalizaciones" abstractas.

Al extrapolar los conceptos revolucionarios franceses de la realidad 
histórica burguesa y aplicarlos a la vida política  neogranadína, To
rres y sus teorizantes compañeros olvidan no solamente la vida concre 
ta de su pueblo, sino sus propias normas tácitas e internalizadas. De 
esta manera terminan reclamando e l "p riv ileg io" en nombre de la "Santa 
Igualdad".

Evidentemente, al redactar e l texto de su memorial, e l doctor Torres 
tenía en mente e l interés de las altas clases sociales neogranadinas, 
particularmente la de los propietarios de tierras y de los "doctores" 
que los representaban en los Cabildos. Sus quejas no sé refieren tan
to a las instituciones gubernamentales colon ia les, sino al hecho de 
que los empleados y altos administradores del Virreinato no sean los
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nativos de su te rr ito r io , que solamente conseguían un papel p o lít ico  
dignificante en los Ayuntamientos^ No hay nada en este escrito  que pue 
da interpretarse como una necesidad de cambios institucionales o  admi
nistrativos, con la excepción de las quejas por las censuras políticas 
establecidas sobre la educación, que habían llegado hasta prohibir la 
existencia de una cátedra universitaria sobre e l Derecho de Gentes, 
y que c ju ic io  de Torres eran una ibarrera bárbara para .el progreso cien 
t í f i c o  y técnico.

Las cuestiones económicas ocupar! escasos párrafos en e l texto y se l i 
mitan a recabar enérgicamente el principio de que toda tributación sin 
representación es ilegítim a, siguiendo en esto las tradiciones ju r íd i
cas medievales de España. Y nada hay re la tivo  a la desigualdad socia l 
o a las arbitrariedades fisca les , que otros contemporáneos suyos denun 
ciaron antes y después de la Iiidependencia.

Todo e l documento revela la tranquila certidumbre en que se hallan los 
voceros de los Ayuntamientos c r io llo s  sobre la solidez de su poder so
c ia l , que solamente requería la desaparición de los administradores 
peninsulares, para convertirse en e l poder p o lít ico  absoluto.

Él lenguaje juríd ico y erudito de Camilo Torres hace constraste con J
los documentos salidos de 1$ pluna de Antonio Nariño para los mismos
años. Cuando * a su regreso de Bocáchica y acogido a la protección
del Arzobispo Martínez Compañón, Nariño s o lic itó  au libertad al Virrey
y a la Audiencia, se le púso como1 condición a más de la delación sobre
sus contactos en Europa -  la de redactar'un "Ensayo sobre un nuevo
plan de Administración en e l Nuevo Reyno de Granada" en e l cual, según
sus palabrasj "satisface por extéoso a cuanto en e l particular se me
había preguntado". r :¡\ .

- f  f  " ' 'Mientras que Torres en el "Memorial de Agravios" pone todo su acento 
en la representación política  de cada ciudad y provincia, preludiando 
la actitud federalista que lúego encabezará, Nariño hace uso de sus 
conocimientos y experiencias como.comerciante, orientando-su trabajo 
hacia la reforma de las reglamentaciones mercantiles y fis ca le s , al 
incremento de nuevos cultivos y explotaciones de toda índole que po
drían aumentar las exportaciones neogranadinas y a combatir las excejp 
ciones a l derecho común y general que, como e l tributo de los indios, 
impedían la libre circulación de los bienes y estorbaban a la comer
cialización  de toda la vida económica. ■, - -

Nariño, tanto en su escrito  destinado a satisfacer la petición del 
Virrey y de la Audiencia desde la cárcel, como en sus posteriores 
trabajos de periodista y lib e lista  en "La Bagatela", 17 años más tar 
de, tiene sobre la revolución de independencia un punto de vista pra_g 
mático, que se endereza más a solucionar problema® de hecho, que a 
especular con filo so fía s  jurídicas teóricas, que aparentemente desde 
ñaba.
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Para Nariño e l problema esencial no era la Independencia y a lo  largo 
de su vida pública fue notorio que los españoles de Santa Fé estuvie
ron a surlado y <jue mucho más tarde, cuando sufrid un descalabro milj. 
tar irreparable''en la ‘ Providencia de Pasto, se le acusd largamente de 
haberse entregado sin combatir'. La Independencia parece haber sido en 
su mente un medio para desembarazar al Nuevo Reyno de las complejidades 
y reglamentaciones mercantiles y económicas de la Corona y para "modér 
nizar" el país, s í  se usa e l vocabulario de nuestros dias.

Las ideologías y las teorías políticas de sus contemporáneos suscitaban 
en él la,burla y el sarcasmo contra los "planes quiméricos de grande
za: "Ibagué va a ser una nueva Washington; Tunja será la F iladelfia  del 
Sur; Cartagena se las disputará a Boston, s i no es que se hace la capí 
tal de todó e l reino; las dos Carolinas serán Cuenca y Pamplona, y así 
de las otras provincias. Esta misma transformación la va a ver e l mun 
do entre los individuos: hay más Franklines, Washingtones y Jeffersons 
entre nosotros que hubo soldados en Norte América" 224/ .

Pero Nariño peleaba una pelea perdida. Sus Subalternos ocasionales le 
vuelven la espalda. Comienza a depender de los pequeños comerciantes 
santafereños, uno de los cuales, Caballero, ha dejado en su d iario , 
un inapreciable testimonio de lo que sentía un propietario de dos "tien 
das", en materias políticas en la víspera de la invasión de Morillo 225/ .

José María Caballero s irv ió  como subteniente en el e jé rc ito  santafere- 
ño que libró  la lucha contra e l Congreso de las Provincias Unidas. Es
tuvo presente en el s it io  de sü ciudad riatal el 9 de enero de 1813, 
cuando Antonio Baraya fracasó eri su propósito de rendir a Santa Fé y 
en diciembre del año siguiente, cuando las ‘tropas de las Provincias 
Unidas, esta vez bajo e l mando de Simón Bolívar, consiguieron fá c i l 
mente ese propósito y sujetaron a la capital por breve lapso, mientras 
apareció e l E jército reconquistador de Pablo M orillo. „

Después de tal suceso, Caballero permaneció discreta metí fe  oculto, con 
templando la ola de tetror represivo de lás autoridades militares re
conquistadoras y aguardando el día en que, tras la batalla de Boyacá, 
saliera nuevamente é l sol para los republicanos de la Nueyá Granada.

Caballero cuenta menudamente las consecuencias sociales y personales 
de la pugna entre "pateadores y carracos" (entre federalistas y centra 
listas) que v iv ió  Sarita Fé durante la primera república. Gracias a é l 
es posible reconstruir procesos sociales de enorme interés para e l ‘ 
estudio p o lít ico  del Nuevo Reino, hasta ahora desdeñados por la histo 
riogrrifía o f ic ia l .  ' "J' " ’5’" . ' ' '

De su ingenuo relato se in fiere que los peones y pequeños minifundis 
tas de Cundinamarea, que formaron en las primeras tropas de Nariño, 
fueron paulatinamente sustraídos a su causa, por los notables santafe 
reños que adoptaron el partido del Congreso !federal. António Baraya,
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Girardot, los Ricaurtes, son los jefes naturales de esos campesinos, 
q-u2' siguen a sus patronés: en la lucha por e l predominio de las provin* 
c 1 as federalistas.- mientras que Nariño va quedando reducido al apoyo 
do los pulperos, artesanos y comerciantes de la cap ita l. Por esto 
tiene, razón Caballero cuando escribe, refiriéndose a la acción del 9 
de enero, en la cual las tropas federales asaltaron sin éxito a Santa 
Fé: "este corto náraero de hombres y en tan estrecho terreno tenia que 
pelear con dos o tres millones de gentes. Y cómo? Porque tenía que p_e 
loar contra todas las provincias de la Nueva Granada, porque todas 
se conjuraron contra la capita l, hasta los pueblos de la provincia 
de Cundinamarca" 226/. ' .

El relato índica cómo los españoles peninsulares, en su mayor parte 
comerciantes, formaron un batallón de caballería al serv icio  del dije 
tador de Cundinamarca: "No quedó español que no' cogiese las armas 
por v ie jo  o inválido que estuviese", advierte Caballero en los momen 
tos en que Bolívar, al serv icio  del Congreso, ponía segundo s it io  a 
Santa Fé.

Y, meses más tarde, mientras se adelantan febrilmente los preparati
vos para intentar re s is t ir  a las tropas expedicionarias de M orillo, 
el cronista deja ver e l desdén con e l cual eran .mirados por la gente 
de la capital los campesinos reclutados en las provincias de Tunja: 
"Entraron 150 hombres de Tunja para seguir a la expedición, pero de 
todos no se podían sacar 20 hombres capaces de tomar las armas,porque 
eran un hato de rengalidos, todos muchachos, que no valían ni parata 
pón de una alberca, buenos solo para maleteros, hambrientos, desnudos, 
sin armasw.". Y'algunas páginas adelanté muestra con crudeza la-s for 
ñas del reclutamiento: "A 24 sa lió  el batallón "La Guaira", con todos 
los reclutas que sacó de aquí y los contornos y pueblos y de estos re 
elutas iban 600 amarrados".

La lucha de Nariño y de los santafereños contra la coa lición  presidida 
desde Tunja por Camilo Torres, es una continua deserción de los dirigen 
tes hacendados de la capita l. Todas las figuras prestigiosas derla olj. 
garquía capitalina, inicialmente inscritas en las fila s  nariñistas, se 
unen a los federalistas en plena lucha. Algunos de sus nombres* ayudan 
a explicar los procesos políticos  posteriores: Francisco Joséf’de Caldas, 
José Ayala , Francisco de Paula Santander, Otros como Antonio Ricaurte, 
muerto más tarde en San Mateo, buscan deliberadamente la derrota de ’f 
sus propias tropas frente a los federalistas mandados por su primo her 
mano Baraya y por su t ío  Joaquín Ricaurte 227/ .

Solamente dos apellidos latifundistas aparecen tibiamente al lado del 
esfuerzo centralista, como se d ijo  atrás: los Lozano de Peralta (José 
María y Jorge) y don Luis Caycedo. Pero en ambos casos, se trata de 
gentes que comercian con ganado como contratistas de los Cabildos urba 
nos y que tienden a permanecer adictas a cualquier autoridad santafere- 
ña, no importa su tendencia. Don José María Lozano, verbigracia, ofrece

I
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rá su casa para un banquete en honor del general Calzada, segundo de 
M orillo y su hermano Jorge fue fusilado, a pesar de su reiterada pro
testa de fidelidad al Rey, que M orillo deseché 228/ .

No por mera casualidad habían elegido los próceres' latifundistas como 
"cabeza de turco" para in iciar la insurección de 1810 a un español co 
merciante. Y durante la primera república chocaron con violencia con 
gentes como este Caballero, de cuya condición puede juzgarse por un 
párrafo de su d iario : "Noviembre. A 30 me entregué de la tienda de pul 
pería, en la ca lle  de Santa Clara, en la que estaba de cajero don Nico 
medes Lara, cuyo patrón era don Clemente Posadas y se debían $500 a don 
Tadeo Martínez, pulpero de la plaza. Yo la compré en $7507"

Para estos seguidores de Nariño, sus contrarios eran gentes que "pelea 
ron por los honores y las rentas y por esta causa dieron dos ataques 
a esta ciudad". 229/  La observación parece un comentario irónico al 
texto del "Memorial de Agravios" que jamás conoció Caballero.

5 - El "escuadrón de arrendatarios"

La marcha de Pablo M orillo, desde Cartagena, con sus veteranos de las 
guerras napoleónicas y sus auxiliares mulatos, puso fin  a estas bata
llas de aficionados y sepultó bajo un nuevo orden las antiguas renci
llas socia les , que se replegaron sin desaparecer, a pesar de la muerte 
violenta de casi todos sus caudillos a manos de los fusileros españo
les . Como para subrayar involuntariamente la calidad forastera de ese 
orden, incongruente con la realidad social neogranadina, los soldados 
de Morillo desfilaron en Santa Fé el 6 de mayo de 1816 "vestidos uno 
a lo mosaico, otros a lo  moro y los a r t ille ro s  a lo  genízaro>con una 
especie de diademas en la cabeza que llamaban cachuchas. La infante
ría venía vestida a lo  húngaro y los curros a lo  gitano, con chaqueta 
y capote corto; los zapadores venían con barba larga, como capuchi
nos y e l vestido a lo húngaro y con bigote" 229/ .

Como es sabido, la violencia m ilitar organizada y reglamentada, ajena 
totalmente a la tradición casi tres veces secular de la Nueva Granada, 
aunque consiguió rápidamente la rendición de las bisoñas tropas de las 
jóvenes provincias "republicanas" y decidió extinguir la rebeldía por 
el procedimiento extremo de a justiciar a sus caudillos,, no bastó a con 
tener la resistencia larvada del país.

Las disensiones internas entre las provincias obligaron a Simón B olí
var a levantar un s it io  arbitrario puesto a Cartagena y a marchar a Ja 
maica, permitiendo a Morillo la tarea de rendir la ciudad para su pro
pia causa. Y a pesar de que los restos de los últimos e jércitos  de las 
Provincias Unidas fueron alcanzados y batidos en e l Oriente y en el sur 
del país, la acción de las guerrillas rurales, apoyadas por la organi
zación urbana clandestina, inquietaron desde los primeros días a las 
tropas conquistadoras y a la nueva maquinaria; burocrática-militar monta 
da por e l la s .



Gomo era de esperarse, dadas las condiciones sociales y políticas atrás 
nalizadas, la guerrilla se hace inquietante y amenazadora solamente 

_n la vieja región de los hacendados centro-andinos que habían combati
do y derrotado a Nariflo. mientras que el resto del país permanece pasi
tamente sujeto a las nuevas autoridades 230/ .

La actitud típica de estos guerrilleros del centro de la Nueva Granada 
jstá en el párrafo de José María Baraya, al hacer e,l elogio póstumo de 
Joan José Neira, un veterano combatiente al servicio cle las Provincias 
üáidas: ' ' . ,t. .

"Formó un escuadrdn de sus arrendatarios y de varios vecinos de Guache 
tá y Lenguazaque, lo montd en los caballos,, de su hacienda, lo  raciond 
de su peculio particular y con di se'Incorporó a las tropas independien 
tes que fueron derrotadas en Cáqúeza por Calzada. Con varios de sus 
compañeros logrd internarse en los Llanos de Casanare..." "convencido 
de que no era posible en aquellos momentos promover un movimiento reaje 
cionarioj fue a sepultarse en e l páramo de Gachantivd, a v iv ir  indepen 
diente y lib re , y libre e independiente v iv ía , cuando fue a buscarlo 
su esposa, que lo  condujo a un campo no le jos  de Choachí. A ll í  perma 
neció oculto algún tiempo y desdeñó con noble y patriótico orgullo el 
indulto que tuvo a bien hacerle ofrecer el señor Jurado, esperando 
alguna ocasión propicia para lanzarse otra vez a la lid  en defensa 
de los fueros nacionales. No tardó ésta en presentarse y reunido a 
la guerrilla que en aquel tiempo levantaron los Almeydas, dio pruebas 
en repetidos combates de su indomable valor" 231/ .

La guerrilla de los Almeydas, cuidadosamente historiada por Oswaldo 
Díaz Díaz, en un libro de enorme interés socio lóg ico , muestra la tra
ma de la lucha política  de la Hacienda contra el orden p o lít ico -m ili
tar de M orillo, lucha que s i  resultó inicialmente infructuosa y solo 
preservó sus valores por la intervención extraña de Simón Bolívar, per 
mite seguir la huella del proceso por medio del cual conservó y defen
dió su poder, aún contra las intenciones políticas de su propio Liber
tador.

■ • .TV •
El área de la acción guerrillera de los Almeydas en 1817 coincide 
asombrosamente con la región más densamente poblada por los muiscas . 
precolombinos y por tanto con la zona de más ricas y perdurables éneo 
miendas y de haciendas más importantes a lo  largo de los siglos co lo 
niales. Es la comarca que hemos señalado como la dueña y detentadora 
del poder p o lít ico  c r io llo  antecedente, e l centro de los actuales de
partamentos de Cundinamarca y Boyacá, equivalente más o menos a las 
antiguas provincias de Tunja y Santa Fé.

Los Almeydas, herederos de un vasto latifundio en la región de Cúcuta, 
emigraron a Santa Fé hacia e l año de 1814, donde compraron una amplia 
casa en el mejor barrio de la capital y una hacienda, denominada MTiba 
buyes" de una "extensión aproximada de setenta y cinco kilómetros cua-

-  129 -



-  130 -

drados y un perímetro de 35 kilómetros" que Díaz sigue describiendo co 
mo "una enorme extensión de tierra en los vecindarios actuales de Fun- 
za, Engatiyá, Cota y Tenjo". "Dentro de la compra entraron dos mil 
tresci-erttaá reses, doscientas sesenta yeguas, ciento setenta caballos, 
Veinticinco muletos, tres pollinos hechores, cinco pollinas, un pollino 
de sabana, un pollino nuevo, seis esclavos" 232/ .

Los nuevos residentes santaferefíos contaron a más de la comunidad de 
intereses, con vínculos de parentesco entre la oligarquía de los hacen 
dados y "doctores" santafereños, porque doña Rosalia Sumalave de Alme_y 
da reunía en tertulias domésticas a las mujeres más notorias de la ciu 
dad: Ponces, Ricaurtes, Caicedos, Galavises, Barayas 233/.Y  don Domin 
gó Cdicedo servirá a Vicente y a Ambrosio Almeyda de cómplice y auxilia 
dor en la organización de sus actividades subversivas y terminará com
prando a los dos hermanos la enorme extensión de "Tibabuyes", varios 
años después.

La acción de los Almeydas es breve pero llena de sign ificación . Hacia 
el mes de agosto de 1817 aparecen complicados en una conspiración que 
tenía como fin  inmediato auxiliar a la deserción de algunos granaderos 
del Batallón "Numancia" con e l fin  de que escaparan * con sus armas hacia 
loe Llanos Orientales y se unieran a las fuerzas de resistencia preca
riamente organizadas en esa zona, relativamente distante de la acción 
de las principales fuerzas españolas. Apresados, se fugan un mes más 
tarde, sobornando a sus cárceleros y se refugian en Machetá, dando co
mienzo a la organización de una guerrilla de 300 hombres, que consigue 
ocupar una región importante y tomar los pueblos de Chocontá, Ubaté, 
y Sesquilé, entre otros. Atacados por fuerzas realistas regulares, 
son derrotados e l 24 de Nociembre y consiguen fugarse hacia los Llanos 
en'compañía de unoá pocos hombres, reuniéndose con las fuerzas que 
a l l í  comandaba su v iejo  amigo y quizá condiscípulo de uno de e llo s , 
Francisco de Paula Santander.

Tan fugaz episodio obliga a internarse en la comprensión de la situa
ción social de la Nueva Granada, para ser entendido a cabalidad en razón 
de su enlace con otros episodios c r ít icos  de la lucha p olítica  de ese 
momento.

Gran parte de las- tropas de guarñición en Sarita' Fé', estaba formada 
por antiguos combatientes patriotas tomados como prisioneros por los 
soldados de Morillo y de sus segundos en la campaña reconquistadora 
de 1816. Fueron forzados a servir en las tropas del Rey como una for 
ma de pena por sus actividades anteriores y en esa condición estaban 
gentes que pasaron a la historia apologética como e l luego General 
José Hilario López - cuyo papel será c r ít ico  en el proceso p o lít ico  
del medio sig lo  siguiente - y e l soldado Alejo Sabaraín, e l prometi
do de Policarpa Salavarrieta y su compañero en el banquillo de fusila, 
miento. A ambos les había sido conmutada la pena de muerte por e l ser 
v ic io  castrense, después de haber sido prisioneros en e l sur del país 234/ .
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El proyecto, en gran parte cumplido, por e l cual fueron presos los A l- 
meydas, consistía según se d ijo  antes, en persuadir a estos reclutas 
forzados del "Nufflanqia" y de otros cuerpos de tropa, a fin  de que de
sertaran con Sus armas y se reunieran con los restos de las tropas 
que habían salido a Casapare, derrotadas por e l  general Calzada en 
1816, tropas que finalmente habían sido organizadas por Francisco de 
Paula Santander, elevado ál gradó de General por Simón Bolívar, tras 
su regreso a Venezuela desde el e x ilio  antillano, para tentar de nue 
vo Su suerte m ilitar.

La conspiración en que fueron parte importante los ricos terratenientes, 
comprometía a la mayor parte de las grandes familias santaferéñas y a 
gentes del pueblo subordinadas a ellas por razón de su origen campesi
no o de sus o fic io s  urbanos. Este era el caso de Policarpa Salavarrie 
ta , joven campesina de Guaduas, llegada a Santa Fé con una recomenda
ción del propio Almeyda para Andrea Ricaurte de Lozano, que le permi
t ió  servir como costurera en las principales señoras santafereñas y co 
mo correo de los conspiradores encargados de ptomover las deserciones 
militares 235/ .

Es notable que Andrea Ricaurte se refiera a Almeyda relatartdd la reco 
mendaciónefe Policarpa, dándole el nombre de "mi compadre", Ib que acre 
dita e l hecho de que los ricos cucuteños habían contraído alianzas 
de parentesco con las grandes familias de Santa Fé, quizá Wún antes 
de su establecimiento en la capital’.' Y algunos de los soldados de "Nu- 
mancia" que se disponían a la deserqibn hacia los  Llanos, muestran con 
sus vinculaciones familiares los nexos* de los hacendados santafereños 
con sus iguales de otras partes'tfel futuro' país colombiano. Tal es el 
caso de José H ilario López, quien, a t  relatat su vida durante aquellos 
días, se refiere  a su "querida tía y benefactora" doña Eusebia Caycedo 
y Santamaría de Valencia y a su amable prima Baltasara Vergara, a 
quienes debió finalmente la gracia de ser licenciado de las tropas rea 
les 236/ . • ’ Y "

Los vínculos del compadrazgo y de 1 parentesco p o lít ico  asociaban a las 
oligarquías latifundistas de Cücuta, de Popayán o de Tunja con los majg 
nates santafereños que ocupaban la posición central en esa red de po
der socia l. Tales relacionesJson patentes en el caso del parentesco 
y de la solidaridad políticas existentes por' ejemplo entre e l procer 
federalista Frutos Joaquín Gutiérrez (compañero y asociado de Camilo 
Torres) y e l futuro general Francisco de Paula Santander, quien había 
sido uno de los o fic ia le s  que traicionaron a Nariño y sé hallaba aho
ra comandando a los granadinos del Llano 237/ .

No menos esclárécedor es e l hecho de que la red conspirativa que apoyó 
los esfuerzos de la guerrilla de Almeyda encontrara sus mejores a lia 
dos y sus más activos correos en los cur*s párrocos de los pueblos.
El clero bajo de la región resulta comprensiblemente asociado con la 
causa de los hacendados, toda vez que la Iglesia y los eclesiásticos
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representaban, en este modelo socia l, una función subordinada y estre 
chámente ligada a las pautas y norrias que permiten la pirámide social 
de la hacienda. Los procesos contra los sublevados dejan entender que 
en todas partes laá casas cúrales se convirtieron en los centros ner
viosos que condujeron la rebelión desde la cima hasta la base popular. 
Algunas veces, como en e l caso del curato de Manta, e llo  ocurre porque 
su titu la r , don José Angel Manrique Santamaría, emparentado con todas 
las familias notables de Santa Fé, purgaba en un discreto re tiro  alas 
sospechas que su conducta anterior suscitaba en las autoridades p acifi 
cadoras.

Los comandantes militares españoles estaban seguros de estas circuns
tancias: Don Carlos Tolrá escribía al Virrey Juan Sámano: "Estos pue
blos han sido engañados como lo  he insinuado a V. S. por los alcaldes 
y los cu ras ... Al cura y al alcalde de este pueblo los tengo presos y 
mañana fusilaré al segundo, y al primero lo conduciré a mi regreso a 
esa capital para que V. S. disponga de é l ,  pues es tan criminal que ex 
hortó al pueblo y por escrito  él mismo confesó su d e lito ” 238/ .

Mientras los comandantes militares an ti-guerrilleros, fusilaban alcaj. 
des y aprisionaban curas, los tribunales de Santa Fé, intentaban deca
pitar la conspiración general, matando a los "doctores", voceros .de 
la clase hace'ndaria, aunque en general perdonaran la vida a los hacen 
dados. M orillo y sus ayudantes extremaron su celo represor conduciendo 
al patíbulo a los más notables -exalumnos del Rosario y de San Bartolo 
mé, insignes representantes del antiguo federalismo, Por el contrario, 
la represión pacificadora se mostró más clemente y en ocasiones amné- 
sica con muchos de los nariñistap, vinculados con los comerciantes y 
burócratas españoles de Santa Fé 239/ .

Tal era el panorama p o lít ico , cuando los "escuadrones de arrendata
r io s "  de los Almeydas y de Juan José Neira, cruzaron milagrosamente 
la "cabuya" de Garagoa y se internaron en los Llanos de Casanare, con 
las tropas realistas pisándoles los talones.

Dejaron tras de s í  una oleada de represalias dirigidas contra otros 
de sus arrendatarios dispersos, contra humildes mujeres propietarias 
de "tiendas" y "pulperías" de las aldeas, contra mayordomos y peones 
que secundaron su rebelión, movidos por e l  prestigio de los patrones 
y de los alcaldes y "gamonales" de los pueblos patriotas.

La tensión p olítica  no había de ser zanjada, sin embargo, por la ac
ción coordinada de la hacienda centro-oriental del país, ni por e l 
aparato m ilitar de tipo europeo desplegado por los expedicionarios de 
M orillo y sus auxiliares c r io llo s . Otra fuerza de un carácter insólito  
vendría a ser (por un lapso) el árbitro del poder en la Nueva Granada.

. ,t ■
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6 -  Las dlsenciones del. Casanare
■ - • .* _ . ' iC* • : '

Privados por la violencia jud icia l de M orillo, de sus cabezas y voce 
ros jurídicos y p o lít ico s , los restos de la rebelión independentista 
neogtanadina fueron obligados a refugiarse en una zona hasta entonces 
tenida por semidesierta y bárbará para escapar a los golpes más direc 

• tos de las fuerzas expedicionaria^ del Rey. A los Llanos de Casanare 
fueron a dar los pocos socórranos, santafereños y tunjanos residuos de 
los descalabros de 1816, desertores de los batallones del Rey en 1817 
o fugitivos de los intentos guerrilleros de los Altneydas.

En las vecindades del Casanare neogranadino, los llaneros venezolanos 
habían levatitado la bandera de la resistencia bajo e í  mando de caudi
llo s  semi-bárbaros, luego de' haber combatido con fiereza bajo las 
banderas del Rey y la conducción de gentes como José Tomas Boyes. José 
Antonio Páez había conseguido el milagro de tornar tías lealtades de' 
estos mulatos a caballo, que cuatro años antes habían; abatido y destro 
zado las fuerzas de Simón Bolívar. ’ '

Cuando Bolívar regresó a Venezuela y asumió nuevamente la dirección 
de la: lucha autonomista-, encontró que algunos núcleos aislados, entre 
e llos  las fuerzas llaneras de Páez, habían conseguido perservar su au
tonomía contra las arremetidas, de las fuerzas de Morillo y de sus ge- 
adrales y pactó con este grupo indómito que aceptó d i f í c i l  e incomple 
tamente, reconocerlo como su caudillo supremo. José Antonio Páez vaciló 
mucho tie$p.Q,;antes de reconocer la superioridad jerárquica de Bolívar 
y hasta e l final de la Gran Colombia conservó una actitud de recelosa 
autonomía, antagónica con e l concepto t .ropeizante que de 1a d isc ip li 
na intentaba implantar el Libertador.

Bolívar intentó fusionar, bajo un solo comando, a los neogranadinos 
fugitivos con ios  jefes llaneros venezolanos, sin conseguir ningún 
efecto. AisladoSpen los alrededores de la Fundación de Upía, los neo 
granadinos se ;;fi'£ían esporádicamente con algunas expediciones realis 
tas que descendían de la cofftilleraq pero ¡se negabán a obedecer a los 
comandantes venezolanos y a unir sus esfuerzos ¿«trios  llaneros de 
Páez. -V’ql

Gentes como Antonip Arredondo, . uno* de los desertores del "Numancia"
(y por cuya causa'tiñeron procesaos los Almeydas y Policarpa Salava- 
rrieta) o como' Juan Nepomucenó Moreno, vinculado estrechamente con las 
familias latifuíilijstas de Tunja,-se negaron a unir sus esfuerzos a los 
apureños comandád&s por Juan Galea, uno de los ‘segundos de Páez, y am
bos grupos se sentían exentos de la autoridad, puramente nomina 1. de 

' Simón Bolívar,■- - ..... ■ c ' • • ; . • - •
Bolívar zanjó la cuestión, designando como je fe  m ilitar al neogranadi
no Santander, enviándolo "con un parque de armas y municiones" y orde
nando a Galea, el je fe  ap'ureño, estricta  obediencia, que el venezolano 
aceptó. El propio Santander, despeja las causas de las disensiones,

I
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explicando a Bolívar que "la infantería CmyQritarí&rnénte'granadina) 
rebelara s i  se la condujese al Apure... El Comandante Arredondo de
claró que ni a él ni a l general Páez le obedecía su batallón".* Y en 
seguida relata lo  ocurrido cuando Justo Briceño, 'el anterior; comandan 
te nombrado por Páez, intentó hacerse obedecer de lote granadinos lo 
verificaron 40 soldados de Venezuela y el resto, hasta 400 hombres sj. 
guío a Arredondo, quien tomando el parque, armería, e t c . ,  dejó las lia  
nuras y se fue a Zapatoca, en donde los Almeydas tenían alguna gente" 

240/ .  Santander y los Almeydas, eran desde luego, viejos compadres y 
catatadas y la suerte de los primeros está unida, como se verá, a la 
vida y a las peculiares ambiciones sociales de éste último. ¡

i
El sistema de pautas y valores, la estructura asociativa de la hacien
da . representada en estas tropas granadinas refugiadas en Casanare, ha 
bía chocado con un nuevo adversario: la trop illa  de lanceros del l la 
no apureño. Una fusión a r t i f ic ia l  de las dos formas de asociación poli 
tica y bé lica , solamente fue posible bajo e l encuadramiento en modelos 
militares de tipo europeo que Bolívar intentaba crear, otorgando a San 
tander su confianza a fin  do que tranquilizara a sus paisanos y consi
guiera obediencia de los venezolanos, en virtud de que declaraba a Ca
sanare provisionalmente incorporado a Venezuela.

El resultado de este paso p o lít ico  fue extraordinario y decisivo para 
la autonomía de América, aunque a la larga, no resolviera los antago
nismos estructurales im plícitos en esta alianza provisional, ‘ -redondo 
se apresuró a declarar a Santander: "U. S. No debe dudar un momento de 
mi obediencia: mi persona, las armas, la o fie ila idad j todo está a su 
disposición, pues nuestros deberes que m ilitar bajo las órdenes de un 
je fe  de la instrucción, experiencia y prudencia de U.S," 241/ .  Y esta 
fue igualmente la actitud de los tunjanos como Moreno y Ramón Monato 
Pérez.

Los llaneros del Apure siguieron la misma conducta, alentados por el 
hecho de que Santander actuaba como subalterno de un venezolano. B olí
var . a quien Páez prestaba una nominal subordinación. No obstante, fue 
necesario que e l propio Bolívar marchara hacia e l Apure con sus auxi
liares ingleses e irlandeses para asegurar de manera estable la obe
diencia de los lanceros. . , .:.

La irrupción de los mulatos montados del Apure y de los jefes m ilita-- . 
res venezolanos subordinados de Bolívar tras la batalla de Boyacá, aso 
ciados a los destacamentos granadinos, implica úna nueva contr* >icción > 
so c ia í, cuyo ^proceso y destino está ligado a la creación y disu^ución 
de la antigua Colombia. ¡ > ••

7 -  La estructura v el carácter del nuevo e jército

Resumiendo los rasgos del e jé rc ito  de Bolívar, David Bushnell ha escri_ 
to respdcto de su composición socia l: "es perfectamente claro , sin em 
bargo, que se trataba de una de las instituciones nacionales más demo-
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oráticas, socialmente hablando. La aristocracia c r io lla  detentaba por 
supuesto la mayo'r parte dé' las posiciones de mando, pero e l e jé rc ito  

' había crecido coa 'ta l ra.pide¿ y en forma tan desigual que era imposible 
que una‘clase social determinada pudiese mantener una neta hegemonía.

, A si, hombres de orígln humilde como José Antonio i’áez escalaron las más 
altas posiciones y e l analfabetismo no constituía un obstáculo absoluto 
para llegar a ser coronel. Én realidad, e l mejor camino para que un mes, 
t iz o  pudiera llegar a alcanzar un puesto en la administración, la e s ti 
ma social o un asiento, en e l Congreso, era el ascenso a través de las 
fuérzas armadas" ,"  ’ ''

"Otra anotación.,'de orden general que puede hacerse, se refiere al náme- 
ro desproporcionad^ de o fic ía les  del e jército  procedentes de Venezuela . 
Esto es especialmente válido en lo que respecta a los más altos-cargos".

"Lá proporción de venezolanos era algo más baja entre las tropas -sigue 
diciendo Büshnell- entre otras razones porque estas morían o desertaban 
Con mayor frecuencia y las unidades que salían de Venezuela obtenían 
remplazos én la Nueva Granada y ej. Ecuador. De otra parte, un buen ntí- 

' mero dé o fic ia le s  y de hombres eran voluntarios extranjeros que habían 
venídó ért busca de dinero, de aventuras o de una oportunidad para servir 
á la causa de la libertad. El principal problema causado por los legio  
narios extranjeros era que exigían preferencia en lo  que respecta a la 
alimentación, la paga y el trato general, y generalmente eran pocos ó t i 
les cuando no se satisfacíarí .sus necesidades; los ingleses, como lo o_b 

-  servó Páez, no funcionaban sin zapatos " 242/.

Esta objetiva descripción de algunos d$ los caracteres más notables del 
E jército de BÓlivar, requiere algunas explicacic-es adicionales que 
permiten articularlos con la realidad social que esas tropas estaban 
modificando, de hecho, en la Nueva Granada a partir del día del triun
fo de Boyacá, en 1819.

La Capitanía General de Venezuela ofrecía a finales del Siglo XVIII 
una estructura socia l de rígida estra tificación , determinada ante todo 
por lá coexistendia de ..grandes masas de 'esclavos-gal -servicio de una 
oligarquía de "mAntuanos'* én cuyas fi la s  s-erencontraban los ricos 
propietarios de tierras y minas ‘y los prósperos comerciantes peninsu
lares y canarios. ”

La economía venezolana, por centraste con la de la Nueva Granada en la 
misma época, es específicamente mercantil. La agricultura y la mine

' ría están orientadas hacia la comercialización y exportación de exceden 
tes. El café, e l cacao y el añil competían por los primeros lurpres en 
el total de las exportaciones y la sociedad mantuana de Caracas esta
ba en contacto tradicional con los comerciantes de las Antillas y en 
general .con e l mundo exterior, a pesar de las limitaciones y reglamen
taciones del comercio colon ia l. En ef in terior del país, la mano de obra 
esclava, destinada a las minas, a las plantaciones o a la ganadería 
extensiva de los llanos del Apure, era predominante 243/ .
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Cuando la orgullosa clase mantuana de Caracas inició la insurrección 
contra el poder de la Corona Española, los venezolanos teñían una lar
ga tradición mercantil ultramarina. Una década más tarde, la mayor par 
te de las harinas, las carnes saladas, la manteca y productos alimenti 
cios similares procedían de los Estados Unidos o de las Antillas, mien 
tras que los intercambios comerciales con Nueva Granada apenas tenían 
importancia 244/.

En este modelo social era particularmente difícil conseguir la integra 
ción y la participación sociales del conjunto de la población y los 
avatares de la primera guerra de Independencia - perdida para los su
blevados - mostró claramente que la barrera demográfica del color era 
un paso infranqueable para la solidaridad colectiva. Apoyados en las 
masas de negros y mulatos, las autoridades coloniales eliminaron los 
intentos militares de Miranda, y luego en 1814, la feroz arremetida de 
los negros y de los "Pardos", a quienes Boves había ordenado no dejar 
con vida ningún blanco, selló nuevamente la suerte de las armas con
fiadas a Bolívar por el Congrego de las Provincias Unidas, de las cua 
les solo se salvaron pocos batallones que más tarde Camilo Torres uti 
lizó para conseguir que Bolívar redujera a los tercos centralistas de 
Santa Fé. muy poco tiempo antes de la arrasadora llegada de Morillo.

El propio Bolívar encontró en la guerra de las "castas" el más decisi 
vo obstáculo para la liberación de Venezuela en todo tiempo, guerra 
que devastó a su patria y arruinó a los mantuanos. Y lúcidamente, cora 
prendió el problema político implícito en la estratificación demográ
fica, creada por una economía mercantil de plantación, comparando a 
América con las ruinas del imperio romano "pero con la diferencia de 
que aquellos miembros volvían restablecer sus primitivas asociaciones. 
Nosotros ni aún conservamos los vestigios de lo que fue en otros tiem
pos" 245/.

Con mayor precisión puede decirse que en Venezuela, por las mismas 
pero más hondas causas que en las provincias esclavistas de Nueva Gra
nada las asociaciones, capaces de integrar a la población de modo per 
manente, simplemente nunca existieron y ello originó la profunda debi 
lidad de la organización formal republicana, cuya apariencia solamen
te duró los cortos años de vida que tuvo la antigua Colombia.

Ya Francisco de Miranda, antes de iniciar la primera campaña independen 
tista en Venezuela observaba que solamente los mantuanos querían la 
emancipación mientras qué las "castas" apoyarían la autoridad del Rey 
y el olvido de su propia advertencia lo llevó a terminar sus días en 
la Carraca de Cádiz.

Por otra parte, esta aristocracia territorial y comerciante, de la cual 
el propio Miranda y Simón Bolívar son representantes característicos, 
estuvo siempre más cerca de la vida cosmopolita de Europa y de las ideas 
"racionales" y "modernas" que casi cualquiera otra de las éolonias espa
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• ñolas. Al mismo tiempo que sus intereses y costumbres tendían a la iml 
1 tacióh ultramarina, se alejaban de los intereses populares de los "par 
j dos" y carecían de verdadera influencia sobre e llo s .

Aunque es c ierto  que Bolívar tuvo conciencia de esta ausencia de aso
ciaciones sobre la cual pretendía levantar la independencia de Venezqa 
la , no encontró otro medio, para tratar de encuadrar la población en 
sus miras p o lít ica s , que insertar a los "pardos" y mestizos en el apa
rato dé un E jército que intentaba copiar en todo aquello fuera posible 
los mode'ffcfe y la estructura de los e jércitos  europeos, particularmente 
del E jército Napolónicó que e jerció  un hechizo profundo sobre su ihente 

■< y su sensibilidad 246/ .

Por -otra parte, la lucha contra los veteranos españoles que habían com 
batido oontra Bonaparte y la presencia de los o fic ia le s  irlandeses, in 
gleses y franceses en sus propias f i la s ,  tendían a formar una institu 
ción de corté' extranjero y de eficacia  "modernizante" aún coti lo s  e le 
mentos demográficos heterogéneos que por otra vía pretendía homogenei- 
zar y "modernizar" Simón Bolívar. -, í ,

Esta tendencia fue cada día más poderosa después de que'los o fic ia le s  
Y  soldados llaneros ascendieron los Andes, liberaron a la Nueva Grana* 

-y extendieron la guerra de nuevo hacia Venezuela y luego hacia el 
Sur, en busca de las tierras peruanas,

Por la fuerza de las armas, e l e jé rc ito  de Bolívar fue incorporado a 
sus cuerpos a. los campesinos mestizos de los Andes, a los negros 1.1 
bertos de Antioquia, a los indios de Pasto y de Quito. Si bien no con
siguió nunca hacer pppular la  pro fes ió<~ de soldado, fue: formando un es, 
p iritu  de cuerpo, tlaro  y preciso^en los cuadros de, la oficia lidad  e 
hizo de la carrera de las armas una profesión regimentada, lógicamente 
ordenada por ascensos sucesivos, a pesar del desorden y de la impro
visación que inevitablemente ocasionaba o imptrnía l^ pfó'pia batalla 
p o lít ica . ; .. i - ' , . V

•: . • ¡ ■■ <*« ' : ' "Esto va dibujando los perfiles descritos por Buschnell, a partir de 
1820. Y aunque muchos observadores extranjeros sé asombraron a veces 
del tíxótico y pobre vestuario de o fic ia le s  y soldados e llo  ocurrió las 
más de las veces cuando contemplaron a Bolívar y sus generales, capíta 
nes y soldados, en la lucha que precedió a Boyacá- en los llanos de Ve
nezuela . El e jé rcito  que desde enC&nhes se modifica cóp. los contipgen 
tés dé la Nueva Granada y posteriormente de Quito,va tomando la aparien 
cia y creando en sus fila s  las motivaciones, la conducta y los hábitos 
de una fuerza regular europea. A pesar dé 1 color de su.pieí,, todos les 
o fic ia le s  van siendo uniformados, no 'sólo  en sus tra jes , sino en sus 
actitudes y comportamiento 247/. Y a s í, e l e jé rc ito  colombiano que San 
Martín pudo contemplar en Guayaquil o los cuerpos que triunfaron en Aya 
cucho, ya no se parecían casi en nada a los grupos desarrapados de j i 
netes llaneros o a las montoneras informes de peones neogranadinos que 
habían triunfado en la campaña de 1819.
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Tal como lo  observó Buschnell, la mayor parte de los altos o fic ia le s  
proceden de las fila s  de la aristocracia venezolana, pero igualmente 
hay los broncos representantes y jefes de los "pardos” llaneros en las 
campañas anteriores. El e jé rc ito  es en tal sentido, una fuerza demo
crática y un canal de movilidad social ascendente jamás antes conocido 
en Venezuela, En realidad, sign ifica  la primera v la única de las aso
ciaciones integradoras de su población.

En la Nueva Granada nunca había ocurrido de tal modo. En los primeros 
años de la revolución los hacendados-doctores se confirieron a s í mis
mos grados militares y arrastraron tras e llo s  a los campesinos, no tan 
to en virtud de sus denominaciones y títu los castrenses, sino en razón 
de su poder social organizado. Los o fic ia le s  de los e jércitos  federa 
listas  y centralistas neogranadinos no eran importantes por comandar 
los e jé rc ito s , sino que comandaban los e jércitos  por ser previamente 
importantes v domina dores. Este es particularmente e l caso de los o f i  
cía les de las Provincias Unidas y de los que se pasaron a sus fila s  
desertando de las de Nariño. Son hombres como Antonio Baraya, Antonio 
o Joaquín Ricaurte o Francisco de Paula Santander.'

Bolívar, en su empeño de unir a la Nueva Granada con Venezuela y por 
las necesidades imperiosas de su política  supra-nacionalista, incorpo 
ró también a las fi la s  de su nuevo e jército  a este tipo de hacendado- 
generales . algunos de e llos veteranos luchadores de las guerras ante 
r iores , como José Hilario López y otros destacados herederos de las 
grandes fortunas territoria les  y mineras como Tomás Cipriano de Mos
quera .

Pero igualmente, fueron ascendiendo en las fila s  de los  veteranos de 
Bolívar modestos propietarios de tierras o descendientes de comercian 
tes medianos, cuya única oportunidad de movilidad social era la perte 
nencia a los cuadros m ilitares, donde les esperaba una carrera de as
censos sucesivos y rutinarios, pero seguros. Estos, que podríamos lia  
mar "generales-reguiares" .  hicieron las campañas libertadoras partien 
do de los rangos más humildes y culminaron sus ambiciones reglamenta
rias después de la disolución de la Antigua Colombia. Buen ejemplo de 
este tipo de militares que debieron su generalato a sus rutinarios 
servicios y no a su previo poder socia l fueron el General Espina, des 
dichado adversario de Mosquera (que había sido su protector) en 1860 
o el General Meló, autor del golpe de estado de 1854, que desató la 
represalia m ilitar y p olítica  de los hacendados -  doctores y-de los 
hacendados -  generales contra los veteranos modestos y los artesanos 
organizados de Bogotá.

Estos últimos o fic ia le s , naturalmente afectos y defensores de la orga 
nización y dél carácter del E jército formado por Bolívar- como una he
rramienta para la Emancipación de media América del Sur, nada debían 
a las pautas de conducta y estimación prevalecientes en la sociedad 
neogranadina, en e l modelo hacendarlo, y se constituyeron lentamente
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en una forma autónoma de asociación parra el poder, incongruente con 
las motivaciones y conductas de los generales y letrados de las olj. 
garquias neogranadinas, viviendo fatalmente a chocar contra e lla s .

Esta incongruencia entre la estructura socia l y la nueva m ilicia , asu 
me a l comienzo - y nunca lo abandona- e l aspecto engañoso de una d is
puta regional entre venezolanos y neogranadinos, Cuando Bolívar, a 
pesar de servir como ocasidtial instrumento de las Provincias Unidas, 
es derrotado en Venezuela en 1814 y se prepara^para servir de ariete 
contra los centralistas santafereños, . muchos de los prohombres del 
federalismo lo  atacan, lo  temen o intentan privarlo de todo mando mi 
l ita r . Entre e llos  se cuentan viejos enemigos de Nariño, como Joaquín 
Ricaurte, y veteranos hacendados-militares como C astillo  248/.

La situación se hace más tensa cuando Francisco de Papila Santander asu 
me el poder como Vicepresidente de Colombia, mientras Bolívar concluye 
la campañH-^'ibertayorff eTi'^Venezueiar-e in icia  la expansión de las armas 
colombianas sobre los territorios de Quito y del P e r ú •_

Aunque veterano de la campaña que culminó én Boyacá gracias a sus, Re
fuerzos como organizador, Santander es un típ ico  representante del fe 
deralismo hacendarlo de la "Patria Boba" a pesar de que él y sus ami
gos hayan dejado de defender la teoría de la federación, ahora que tie  
nen el poder en sus nanos en una estructura centralizada. No obstante 
que muchos de sus coihpañeros de lucha siguen siendo vértebras funda
mentales de la nueva organización m ilitar, mientras Bolívar pide ahin 
cadamente más tropas y más dinero para adelantar sus planes militares 
en el sur, e l Vicepresidente y los doctores que lo rodean y le son lea 
les intentan reducir e l número de o fic ia le s  en servicio activo , de l i  
cenciar tropas y de sustituirlas en lo posible por m ilicias volunta
r ias . •

En verdad que para e llo  arguyen razones fisca les y financieras incon 
testables, pero no lo  es menos que la hostilidad contra e l  E jército 
asume otras formas p o lít ica s , pof ejemplo, la. dé la lucha contra los 
fueros militares que son presentados a la opinión, pública comp un ejem 
pío de odiosos privilegios que recuerdan e l repudiado régimen polonial 249/.

En la Nueva Granada la imagen que los anti-m ilitaristas presentan de 
la nueva oficia lidad  tiene relación estrecha con e l  regionalismo. Se 
trata, según e llo s , de brutales "negros" venezolanos y de aventureros 
inescrupulosos, irlandeses o ingleses, que insultan con su violencia 
cotidiana a las leyes y a los confciudadanos. Rápidamente e l sentimien 
to públicó es convierte en anti-venezolaniSmo y a la luz de esta pre 
sentación anbigua debe entenderse el proceso que culminó con el fusila 
miento del Coronel mulato Leonardo Infante, venezolano, acusado de ha 
ber dado muerte alevosa a un teniente en una oscura riña nocturna en 
e l barrió de San Victorino de Bogotá^ Infante fue condenado a muerte 
por una Corte de Apelaciones, en la cual los magistrados- 'granadinos vo 
taron por la culpabilidad, mientras que el jurista caraqueño Miguel
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Pefla se opuso a la sentencia de muerte, Santander y sus amigos p o lít i  
eos consiguieron eliminar a Pefla dé la Corte,. Infante fue fusilado 
y el propio vicepresidente hizo ante e l patíbulo una arenga popular 
mostrando la necesidad de que todos, aún los m ilitares, se sometieran 
a la ley 250/ .  . ,

No obstante, la lucha no iba dirigida específicamente contra los vano 
zolanos o contra los mercenarios europeos, a pesar de su bien notoria 
insolencia. Debe notarse que también en Venezuela, por la misma época, 
los caudillos militares de las montoneras de los Llanos, cuyo mejor 
ejemplo es Páez, chocaban contra los c r ite r io s , la conducta y las ñor 
mas de organización de la oficia lidad  europeizante de Bolívar aunque 
se tratara de brillantes generales venezolanos como Carlos Soublette 
o e l General Escalona,

En realidad, en todo e l ámbito de Colombia-* e l E jército regular se es
taba convirtiendo en una nueva estructura asociativa de carácter p o lí
t i c o . que llegaba a asemejarla más a la organización y a los modelos 
del E jército Pacificador de don Pablo M orillo, que a las formas de 
organización espontánea que regían la vida social anterior de todas 
las provincias. .

No deja de ser hondamente s ign ifica tivo  que el propio M orillo (batido 
por Bolívar en Venezuela) durante la entrevista de Santa Ana, que se lló  
un arm isticio y regularizó la  guerra, presintiera esta tensión entre 
la estructura socia l neogranadina y las características del E jército 
Libertador.

" -  Usted segó las cabezas de los hombres más notables del país, d ijo  
Bolívar a Morillo en tono de amistosa reconvención".

"Cuáles? preguntó don Pablo con aparente candidez".

"Las <de Camilo Torres, de Caldas, de los Gutiérrez, García Revira y 
muchos otros que sería p ro lijo  enumerar, contestó el Libertador".

''Morillo posó familiarmente una mano sobre el hombro de Bolívar, f i j ó  
en este una mirada penetrante, y añadió con franqueza m ilitar:

" -  General: hice a usted un grave serv icio  al librarlo  de unos cuantos 
ideólogos, que más tarde la habrían hecho la guerra" 251/ .  ,,

El hecho escueto es que hacia 1826, mientras Páez se oponía al e s tilo  
castrense regular de hombres con Soublette y Escalona, presentándoles 
como agentes de las intrigas neogranadinas, Santander socavaba los fue 
ros y preeminencias de los o fic ia le s  del E jército bolivariasto, intentan 
do mostrarlos como ejemplares de la brutalidad ignara de los llaneros 
venezolanos. En Caracas, tanto como en Bogotá, el E jército regularmen
te organizado era e l blanco de las iras, de los caudillos con grados 
militares instalados en el poder regional.. ■ ... ,
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En verdad, ¡Lá estructura del E jército y la hostilidad contra é l desata 
da no dependen de la ocasional nacionalidad de su cuerpo de o fic ia le s , 
sino que surgen lógicamente de los proyectos p o líticos  de Simón B olí
var y de los métodos "modernos” que él se cree obligado a emplear para 
elevar a los pueblos hispanoamericanos a la categoría de gran potencia 
mundial, desafiando y contrabalanceando los grandes centros del poder 
internacional.

A medida que avanza en su carrera de triunfos m ilitares es más claro 
e l anhelo de Bolívar por superar la heterogeneidad socia l profunda 
de los pueblos emancipados de la tutela colonjal por medio de institu  
clones de- gobierno que incrementen la movilidad social y puedan 
engendrar solidaridad colectiva en pro de ideales e intereses comunes. 
Por e l lo ,  Va guerra, mientras dura, le presenta esa oportunidad inte- 
gradora que él cree in fa lib le . Pero cuando los últimos defensores 
reálistas del puerto del Callao se. rinden ante Bartolomé Salom, la 
paz -tán temida por é l -  abre a Bolívar una perspectiva atroz, la de sa 
ber, sin duda alguna, que no existe en realidad, fuera del E jérc ito , 
ninguna forma de asociación solidaria que pueda vencer las resisten
cias o de los impulsos desintegradores de cada una de las antiguas 
colonias españolas. Bolívar descubre -aunque hasta el final se re s is 
ta a: aceptarlo- que no es en este momento un dirigente p o lít ico , sino 
meraménté un general v ictorioso .

En sus cartas, proclamas y mensajes, así como en la estrategia de su 
po lítica  integradora, puede seguirse este proceso obsesivo que culmj. 
nó en la destrucción de sus propios sueños. Sus asistentes europeos, 
no obstante, entendían con claridad y simpatía estas intenciones 
"modernizadoras", que evocaban para e llos la experiencia y los mode
los militares de las guerras napoleóni-as. Y un testimonio particular 
mente esclarecedor de esta afinidad entre el aparato p o lítico -m ilitar 
soñado por Bolívar y la experiencia de estos mercenarios extranjeros 
puede hallarse en las páginas del "Diario de Bucaramanga" de Perú de 

ta c ro ix , en e l  cual e l aventurero francés relató sus conversaciones,y 
experiencias al lado de Su Excelencia, mientras se desarrollaban las 
tormentosas sesiones de la Convención de Ocaña 252/ .

E l'E jército , después del triunfo de Ayacucho, se reveló como una es
tructura de poder pobremente eficaz para mantener los planes de inte 
gración. Simón Bolívar desarrolló entonces, como una herramienta que 
creía insuperable, e l proyecto de constitución para Bolivia, evidente 
mente inspirado por modelos bonapartistas, en la cual un Presidente 
v ita lic io  e irresponsable, aunque eludía la denominación de Monarca, 
desempeñaba con creces esa potestad, sin las limitaciones de un prín 
cipe constitucional europeo. Para este momento, e l Libertador, por ra 
zones de táctica p o lít ica , habla rechazado la Corona, que le o freció  
Páez por conducto de Antonio Leocadio Guzmán 253/ y que parecía a 
los generales peruanos la más eficaz solución p o lít ica , sólo para in_ 
tentar la creación de una magistratura monárquica que hubiera dejado 
en sus nanos e l más vasto y arbitrario de los poderes que, según sus
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ideas, vendría a formar y a garantizar la solidaridad social hasta en 
tonces solamente mantenida difícilmente por el júbilo y el estupor de 
los triunfos militares contra los restos de la dominación española. "El 
día que nada temamos, había escrito a este propósito, ese día empiezan 
todos los peligros de Colombia; ese día resuenan las trompetas de la 
guerra civil". La conciencia de este hecho fue la causa motora do su 
nueva invención constitucional frustrada .

Sin embargo, el aparato militar que había sido la herramienta construc 
tora de la efímera Colombia, independientemente de los resultados ma- 
cropolíticos de la concepción bolivariana del poder en Hispanoamérica, 
había desarrollado su propio esquema de pautas, valores y normas, y o
frecía un nuevo marco para las relaciones entre gobernantes y goberna
dos, entre subalternos y jefes, que no podía menos de influir decisiva 
mente sobre el conjunto de la vida social y que, por sus característi
cas recuerda vagamente el estilo vital de "Servidumbre y Grandeza mili 
tares" en que Alfredo de Vigny refirió los recuerdos de las experien
cias militares bajo Napoleón 254/.

Es precisamente esta nueva ordenación del mando y la obediencia, en una 
estructura asociativa que nada tiene en común con la experiencia social 
tradicional de la Nueva Granada, lo que origina el largo choque político 
que se inicia con abierta vehemencia en el Congreso Constituyente de Cú 
cuta en 1821, para culminar, en lo que atañe a la actual Colombia, hacia 
la mitad del Siglo XIX.

Aunque los oficiales del Ejército de Bolívar no hubieran surgido del 
seno de academias militares (entonces inexistentes), y por tanto no pue 
da hablarse de "oficiales profesionales" en la acepción europea de ese 
término, debe recordarse que la experiencia bélica a lo largo de una 
cruenta guerra contra soldados adiestrados en Europa o por oficiales 
europeos en América y la presencia de mercenarios del Viejo Mundo en 
las filas de Bolívar, creó cuerpos cuya veteranía los acercaba a los 
modelos regulares de Europa y ponía en juego nuevos valores y expecta
tivas. ,

El ejército, de este modo, fue aproximándose a la estructura de una 
burocracia militar. Un sistema de escalafonamiento y de ascensos fun 
dado en los servicios, la existencia de un fuero judicial particular 
que eximía a los oficiales de la igualdad con los demás ciudadanos an 
te la legislación formal, la paulatina eliminación de las fronteras 
de raza para la movilidad soóial, la aparición de un sistema de leal
tades cada vez más alejado de las vinculaciones interpersonales pura
mente privadas, es decir, de lealtades abstractas y referidas a una 
tarea técnica, son rasgos evidentes de esta burocracia, que exacerba 
y estorba tanto a los hacendados - generales de Nueva Granada como a 
los aristócratas limeños o a los caudillos llaneros y a los restos de 
las familias mantuanas de Caracas. .
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Esta estructura m ilitar es la consecuencia de la racionalización hurgue 
sa de la vida socia l y de su consiguiente visión nacionalista - en e l 
sentido francés - de la integración antifeudal. Extrapolada de su ccn 
texto social europeo y transportada a la situación americana, Bolívar 
espera de e lla  que sirva como substituto del orden colonial roto y como 
freno de lg f anarquía suscitada por la contienda. Del mismo modo que 
los "libera les" santafereños o caraqueños trataban de echar mano de 
Rousseau o de Montesquíeu para ju stifica r  la defensa de sus antiguos 
privilegios socia les, Bolívar toma en sus manos el modelo de la "Grand 
Armée", para sofocar esos centros antiguos de poder y uniformar "Racío 
nalmente" a la América Española.

Son los resultados de esta acción los que explican con claridad la 
irritación  causada en la epidermis de los antiguos poderes disfraza-, 
dos de "republicanismo" a lo  Gamilo Torres, cuya síntesis más directa 
y espontánea podría hallarse en una frase de Carlos Martínez S ilva, 
refiriendo los recuerdos que le había comunicado uno de los antiguos 
conspiradores contra Bolívar el 25 de septiembre de 1828, don María 
no Ospina Rodríguez: "No me contestó directamente está pregunta don 
Mariano; pero percibí en su mirada un b r illo  particular y su voz to 
mó un tono de energía caluroso al decirme lo siguiente: "Ustedes, los, 
de esta generación, no pueden juzgar con la imparcialidad necesaria 
aquel suceso. Para eso sería necesario apreciar las circunstancias de 
la época, El predominio m ilitar era entonces verdaderamente insopor
table y diarios los vejámenes a que eran sometidos, en especial por 
parte de los venezolanos, los que no figuraban entre los sostenedores 
de la dictadura" 255/.

La estructura asociativa del orden m ilitar burgués, reta con sus nue
vos valores, a las pautas tradicionales, aunque a veces las u tilíce  
e involucre. En aquellos países de At Irica Latina erí donde no ex is
tieron otras formas de asociación predominantes y permanentes, como 
Venezuela (y sería también e l caso de Buenos A ires, en otro contexto) 
a l desaparecer la,s construcciones quiméricas de los super-estados, 
estas nornpas del E jército regular lo convirtieron en la forma de poder 

.'dominante y ejemplar. En otras zonas, donde la encomienda y la haden 
da habían integrado a la población en alguna forma de participación 
consensual, corto en e l caso de la Nueva Granada, los m ilitares van a 
ser rápidamente arrollados y menospreciados, aunque e l poder quede en 
manos de hacendados que se auto-titulan Generales y gobiernan sus "e¿ 
cuadrones de arrendatarios".

8 - La in iciación  histórica del con flic to— . ..  , -  ■— ................ .................. ............. ........... .— .i .

El Congreso General áe Colombia, reunido en Cdóuta en 1821, inicia el 
duelo h istórico entre la "racionalidad" mercantil y m ilitar y los in
tereses hacendarlos tenazamente disfrazados tras las libertades burgue 
sas, que los alumnos del Rosario y de San Bartolomé habían bebido clan 
destinamente para ju stifica r  su poder social inveterado.
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La lucha comienza por un combate p o lít ico  entre Francisco de Paula San 
tander y Antonio Nariño, v ie jo  fantasma "modemigador", exhumado de 
las prisiones españolas. . . . •

Bolívar, tras la liberación de Venezuela en la segunda batalla de Cara- 
bobo, 3e dispone a in iciar su estrategia política  continental y quie
re afirmar sus concepciones acerca del Estado (expresadas ya en Angos
tura) en e l Congreso de Cúeuta que en 1821 debería echar las bases conjs 
titucionales del vasto Estado Colombiano, el cual abarcaría los territo  
rios de Venezuela, Nueva Granada y la aún no liberada Presidencia de 
Quito.

La mayor parte de los diputados venezolanos son adictos casi incondicio 
nalmente a las ideas centralizadoras y autoritarias de Bolívar. No ocu
rre lo mismo con los neogranadinos, incluso con Francisco de Paula San
tander, la mayor parte de los cuales proviene de las fila s  de los anti
guos federalistas de la "Patria Boba". Bolívar conoce bien a estos hom 
bres (como que estuvo a sus órdenes en 1814 y les ayudó a destruir el 
centralismo de Santa Fé), y está seguro de que su opinión será un obstácu 
lo  infranqueable para sus sueños de unificación continental y de centra
lismo autoritario , Pero es necesario ganar la voluntad de los granadinos 
y entonces, providencialmente llega a buscarlo don Antonio Nariño, de 
quien ya nadie se acordaba, políticamente hablando.

Bolívar, recordando los intereses centralizadores que defendió Nariño 
en otro tiempo, decide designarlo Vice-Presidente de la República, pa
ra que instale e l Congreso de Cúeuta. Nariño acepta y decide adelan
tar por su cuenta en e l Congreso una viva pugna contra sus enemigos 
de ayer, entre quienes se cuenta, por supuesto, Santander (su antiguo 
o f ic ia l  desertor) y un yerno de Joaquín Ricaurte (general federalista 
y v ie jo  enemigo de Bolívar desde 1814) llamado Vicente Azuero, quienes 
capitanean los Intereses y las opiniones de los hacendados del centro- 
oriental neogranadino 256 / .

Con ayuda perspicacia socio lóg ica , Bolívar, dirigiéndose a Santander, 
una vez aprobada la Constitución de Cúeuta, que restó autoridad al fuer 
te poder ejecutivo tal como era concebido por el bonapartismo moderni 
zante del Libertador, le escrib ió : "Por fin  han de hacer tanto los le 
trados, que se proscriban de la República de Colombia, como hizo Platón 
con los poetas en la suya. Piensan esos caballeros que Colombia está 
cubierta de lanudos, arropados en las chimeneas de Bogotá, Tunja y Pam 
piona" 257/ .  Estas palabras parecen un extraño eco de las frases que 
en Santa Ana oyera de labios de don Pablo M orillo.

Bolívar conocía perfectamente el hecho de que Santander y sus aliados, 
doctores y hacendados, defenderla la Carta (de 1821) que él combatió 
tenazmente hasta su muerte y que sirv ió  de lema a pus enemigos de un 
modo constante. El nombramiento provisional de Nariño para la Vicepre 
sidencia de la República (que tenía el sentido,'de un homenaje a Nueva



Granada) demuestra este hecho y explica e l violento resentimiento de 
Santander, que no podía soportar e l que se hubiera preferido este vicí 
jo y casi olvidado General enemigo suyo a su propio nombre.

El Congreso, se dividió entre partidarios áe Santander y amigos de Na 
riño, cuando se trató de elegir en propiedad a l Vice-Presidente. Nari- 
ño resultó derrotado 257/. Pero marchó a Santa Fó dispuesto a encabezar 
la oposición contra el nuevo je fe  del Estado, ya que Bolívar resignó 
en Santander sus poderes presidenciales, mientras el seguía mandando 
personalmente los e jércitos  de Colombia. 1 ■
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En Bogotá, Nariño vuelve a encontrar a sus viejos partidarios, to s  "re- 
gentistas", españoles o c r io llo s , y los comerciantes le dan su apoyo 
constante en la lucha periodística que entabla contra Santander. Nari
ño lo  acusa veladamente de haber despojado de su hacienda de Hatovie jo  
al Clérigo realista Bujanda. Santander replica (como ya lo  habían he
cho sus partidarios en el Congreso de Cúcuta) que Nariño era un deudor 
fa llid o , desfalcador del Tesoro de Diezmos colontetl, que ha hurtadolos 
caudales . de los Virreyes en su provecho y que ha tenido., -siempre la 
lealtad de los españoles de Santa Fé 258/ .

La polémica, tomo apariencias realmente absurdas. Santander, el antiguo 
federalista de 1813, se había hecho centralista, como sus amigos, di 
tener el poder en sus manos. Nariño entonces se convierte en el defen
sor de un vago federalismo que en realidad encubre los intereses de 
los comerciantes y de las viejas generaciones santafereñas despojadas 
del poder por esa extraña combinación de militares y hacendados q^e 
ahora parece tener la aprobación y la simpatía de Bolívar,, a quien ,im 
portaba que tales disputas se cortasen en beneficio de sus 'proyectos, 
vastos y "modernos” de engrandecimiento de la Nueva Colombia.

No obstante, la vieja  querella entre hacendados y comerciantes que fue 
el núcleo de la diferencia entre federalistas y centralistas, aún tuvo 
ocasión de manifestarse, cuando Santander hizo prender a un grupo de 
comerciantes contrabandistas en Morapós, entre los cuales se contaba 
uno de los hijos de su adversario, Antonio Nariño y Ortega, convicto 
de haber fa ls ificad o  papeles de aduana 259/ .  Ello d iv id ió a los gra
nadinos en facciones, pero finalmente resultó sepultado este con flicto  
por la muerte de Nariño y por la creciente fr icc ión  entre el E jército 
Libertador de Bolívar y el poder socia l de los hacendados de la Nueva 
Granada, que había hecho su primera explosión en el Congreso de 1821.

Los protagonistas de la dramática y enconada contienda serán en un co 
tnienzo Santander y sus amigos, por una parte, y Bolívar y sus genera
les de carrera, por la otra. Pero muerto Bolívar, ' deshecha la Antigua 
Colopbia, el combate cubrirá toda la primera mitad del Siglo XIX en 
la Nueva Granada y solamente será definido tras e l  fugaz episodio de 
la dictadura del General Meló.

..... . ■ -  145 ■
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No cabe en este examen el p ro lijo  relato de los incidentes de tal pro 
ceso, fundamental para la h istoria social y política  colombiana. Re
sulta mucho más ú t i l ,  sociológicamente, encararlo en algunas de sus 
coyunturas c r ít ic a s .

9 - El con flic to  en la disolución de Colombia

La concepción que tiene Bolívar de la autoridad ejecutiva y de las for 
mas republicanas que convenían mejor al Estado que había soñado, van 
dirigiéndose de modo natural hacia la consolidación de un autoritaria 
mo creciente, que ju stifica  afirmando que en las monarquías es necesa 
r io  limitar al Príncipe pues este tiene todas las ventajas, pero en 
las Repúblicas es indispensable fortalecer la. autoridad ejecutiva a
menazada por la anarquía 260/ .

Sus racionalizaciones de corte europeizante, no le impiden ver la in 
congruencia de extrapolar los conceptos democráticos de sus contextos 
históricos en el V iejo Mundo para aplicarlos sin beneficio de inventa 
r io  en América. Pero confía en que una especie de Imperio que no se 
atreve a decir su nombre, servirá como cemento integrador de las hete 
rogéneas sociedades del Nuevo Mundo. Y e l E jército-"su  E jército"* com 
partirá naturalmente estos puntos de vista .

Bolívar ha intentado por todos los medios posibles, hacer del material 
mestizo de Venezuela y Nueva Granada una construcción m ilitar europea, 
capaz de suscitar para Colombia una imagen universal de "respetabilidad" 
y "modernidad". Alguna vez afirmó que el "Libertador" no había sido él 
sino López Méndez, aludiendo a l diplomático venezolano que habla in ic ia 
do en Londres el reclutamiento de o fic ia le s  v soldados europeos para sus 
tropas. Particular cuidado tuvo de encuadrar a estos hombres en bata
llones mezclados con los c r io llo s  venezolanos, a fin  de remediar en 
alguna parte la falta de adiestramiento profesional de los combatien
tes americanos 261/ .

Esta maquinaria bélica , resultó Ser la única forma de asociación perma 
nente para e l poder y la movilidad social ascendente, distinta de las 
viejas asociaciones hacendarlas o de la anarquía disgregadora de los 
sistemas esclavistas de plantación y minería. Es apenas lógico que 
los supuestos implícitos en tal tipo de organización m ilitar, impulsa
ron a sus miembros a la conformación de un modelo de poder idéntico 
a l que le había dado origen en Europa. Cuando se tramo la conspira
ción política  que intenta dar una corona a Bolívar, se comprenden per 
fectamente los sentimientos de su o ficia lid ad . Por eso escrib ió e l Ge
neral Rafael Urdaneta a su colega e l General Montilla: "El e jé rc ito  
está con nosotros; v isto es pues que ha llegado él momento de cambiar 
nuestra forma de gobierno.., Nosotros debemos pensar en nuestra suerte 
futura, sin atender más a consideraciones que pueden causar a la fo r 
tuna.,. Algunos demagogos y los rezagos de la Administración pasada 
se nos opondrán. Una monarquía constitucional es lo  único que puede 
dar vida a Colombia. Si se tiene miedo al nombre, que yo no lo tengo, 
ocültese, s i  es posible, pero que lo  sea en realidad, aunque se llame



cualquier cosa" 262/ .  :

Al avanzar en sus fulgurantes campañas sobre Pasto, Quito y e l Perú, 
tras haber eliminado la sombra de su r iv a l, José de San Martín, B olí
var va constatando poco a poco que solamente el E jército sostiene a 
Colombia, mientras que todas las formas de estructura sociativa es pon- 
táneas se enfrentan contra ese e jé r c ito , no tanto por el hecho de que 
lleve las armas (los caudillos llaneros y los hacendados neogranadinos 
también se harán "Generales") sino en cuanto sign ifica  una nueva forma 
para enmarcar v disponer las relaciones sociales de poder en las socie 
dades mestizas y mulatas de Hispanoamérica.

Durante la primera administración de Santander (como Vicepresidente 
encargado del poder ejecutivo en la Gran Colombia mientras Bolívar pe 
lea en el Perú y Solivia) sus compañeros y seguidores políticos  com
baten en e l Congreso y con el concurso del propio Vicepresidente, to 
das las medidas que puedan fortalecer esa maquinaria m ilitar que se 
les enfrenta, inexorablemente.

Disminuyendo el número de o fic ia les  en serv ic io , licenciando tropas, 
retrasando cuando e llo  es posible (sin  desafiar el poder de Bolívar) 
los auxilios financieros y bélicos demandados por la liberación del 
Perú, Santander entiende claramente su papel de dirigente neograraadjL 
no, vocero de sus antiguos condiscípulos de San Bartolomé y de sus 
antiguos compadres de Tunja, de Pamplona y de Santa Fé. Por esto, 
sin ambages, ca lifica  su propia actitud como "anti-m ilitarista" y 
" c iv il is ta " .  Pero este "civilism o" no debe ser interpretado como una 
repudiación de las soluciones de fuerza, sino como un ataque distená 
tico  a la estructura de un e jé rc ito  recular. Es por e llo  que Santan 
der encuentra normal crear y equipar m ilicias urbanas, pero se resijS 
te a defender los fueros y los privilegios de sus antiguos compañeros 
de campaña en Boyacá 263/ .

Santander, Vicente Azuero, Diego Fernando Gómez, Francisco Soto, los 
directores del partido que hizo aprobar la Constitución de Cúcuta con 
tra las ideas de Bolívar, se enfrentan diariamente en la Nueva Grana
da ¿contra ios cuadros de los o fic ia les  regulares. Azuero es uno de 
los magistrados que votan con mayor encono contra el mulato Infante 
para escarmentar a los m ilitares. Y poco más tarde, cuando Bolívar 
regresa del Sur y asume la Presidencia intentando una campaña pública 
destinada a modificar la Constitución de Cúcuta y a hacer aprobar su 
proyecto de Constitución boliviana, Azuero ataca despiadadamente a la 
oficia lidad que rodea o.Bolívar y se ve envuelto en incidentes perso
nales cón Leandro Miranda y con e l je fe  mulato Vicente Bolívar, quien 
lo go lp ea ,'le  quiebra una mano y lo increpa. "Me derribó repetidas ve
ces, arrojándome al caño y dándome empellones" escribe Azuero, queján 
dose ante Bolívar de la paliza 264/ .

. ; ■. . - 1 4 7 -
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En 1828, Bolívar consigue que e l Congreso permita la reunión de una con 
vención constituyente para revisar la Carta de Cúcuta, a pesar de que 
esta no podía ser modificada -  de acuerdo con una de sus propias dispo 
siciones - sino hasta 1831. La Convención se reúne en Ocaña, mientras 
Bolívar espera impaciente en Bucaramanga sus resultados y Santander en 
cabezaba e l grupo opositor a los proyectos del Libertador en el seno 
de la misma asamblea.

Azuero, Soto y Santander vuelven a representar, esta vez con mayoiTacri 
manía, el papel de federalistas que el último de e llos había asumido 
en las luchas intestinas tres lustros atrás. Azuero es el redactor de 
un proyecto federalista, que no solamente desafía los esquemas de la ~ 
Constitución impuesta por Bolívar a Bolivla y recomendada por él como 
la única vía de salvación para América, sino que destruye hasta los po 
deres relativamente moderados que la Constitución de Cúcuta había dado 
al Presidente 265/ .

Los acontecimientos se precipitan. Los Bolivianos con derrotados en la 
Convención de Ocaña y abandonan el lugar para que la Asamblea áe desin 
tegre. Bolívar asume la dictadura y decreta la supresión de la Vicepr¿ 
sidencia para reducir a la nada a Santander. Y sobreviene la conspira* 
ción del 25 de septiembre de 1828, seguida por la rebelión del General 
Córdoba y la desaparición de la entidad colombiana despúes de 1831.

El proceso sobre la conspiración del 25 de septiembre de 1828, cuando 
un corto número de c iv ile s  y algunos o fic ia le s  asaltaron el Palacio de 
San Carlos e intentaron dar muerte el dictador Bolívar, es un tenso y 
sinuoso duelo a muerte entre hacendados y m ilitares. personificados 
en Francisco de Paula Santander y Rafael Urdaneta, respectivamente.

La estructura asociativa del ifiodelo hacendarlo en cuanto a su valor y 
alcance p o lít ico , podría ejemplarizarse en el caso de la vida personal 
de Santander, recordando sus argucias jurídicas para obtener la pro
piedad de la Hacienda de Hatogrande, como recompensa a sus servicios 
m ilitares. Tales recompensas fueron autorizadas por e l Congreso que 
las concedió con base en los bienes de los emigrados españoles después 
de Boyacá. Santander escogió la finca del Cura Bujanda y mientras de
sempeñaba la Vicepresidencia consiguió que el gobierno depositara esa 
hacienda en manos de "un tercero", en espera de la donación d e fin it i
va. Obtuvo finalmente un decreto con fecha falsa en manos de Bolívar, 
que le permitió la propiedad legal. Y el "tercero" que, entre tanto 
administró a Hatogrande como arrendatario, no fue otro que .el "compa 
dre" Ambrosio Almeyda, e l antiguo guerrillero de los tiempos de Morillo 266/.

Tiempo vendrá en que e l doctor Vicente Azuero, por ejemplo, reciba a 
su turno de Santander en su segunda Presidencia, favores de la misma 
índole considerablemente ampliados, como se verá luego. Alipeyda se 
casó con la viuda de don Luis Girardot, después de la batalla de Boya 
cá y realizó más tarde cuantiosos negocios de tierras, con Caycedo.
Y debe advertirse que el doctor Azuero es e l más conspicuo miembro de
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la Junta de Secuestros formada para decidir los bienes que deberían ex
propiarse a los emigrados y a sus simpatizantes 267/ .

Sólo este tipo de incidentes personales permite comprender las relacio  
nes entre la apasionada deffc&áS de la "Ley C iv il" , ejercida por Santan
der y sus compañeros y las prerrogativas y mecanismos del poder hacenda- 
r i o . que había iniciado la revolución de Independencia en 1810.

Rafael Urdaneta encarna perfectamente el tipo de mantuano venezolano 
que ha entregado su porvenir y su destino al nuevo esquema de m ilitar 
europeo. desdeñando incluso sus antiguas ventajas como miembro de una 
poderosa familia de Maraca ibo. Estricto y celoso o f ic ia l  de carrera, 
debe mucho más al cumplimientpfde los reglamentos y a la severa obedien 
cia a l nuevo orden castrense que- a las intrigas de los caudillos o a 
los compadrazgos regionales. Tiempo después de la muerte de Bolívar, 
sus relaciones con los jefes separatistas de Venezuela son tan d i f í c i 
les como las que mantiene con los tradicionales hacendados de la Nueva 
Granada. Rota la Gran Colombia, Urdaneta semeja un algodón entre dos 
vidrios y solamente e l anti-venezolanismo de los granadinos, lo  devuel 
ve a l paisaje tormentoso de las luchas de caudillos en su país natal.

Ministro de Guerra en e l momento de la conspiración de Septiembre, mo
narquista convencido, como se ha v isto , Urdaneta aceptó servir como 
Fiscal y juez del proceso e in ic ió  .desde el comienzo una lucha a muer
te , no tanto contra los autores materiales del hecho, sino contra quie 
nes suponía, razonablemente, sus inspiradores y beneficiarios.

Durante interminables semanas hizo interrogar e interrogó personalmen 
te a los insignificantes conspiradores aprisionados, tratando de obte 
ner una prueba definitiva contra reí General-Santander y contra sus a lia  
dos y amigos. Sin que existiera prueba alguna que los comprometiera 
inicialjnente, Urdaneta hizo apresar a ^antes como Vicente Azuero y a 
su hermano Juan Nepomuceno, alejados.por entonces de Bogotá y maniobró 
hasta que fueron condenados a penas de destierro, ya que no de muerte.
Y ofreciéndole la libertad a cambio de la delación, obligó al venezo
lano Pedro Carujo a confesar que Santander, aunque no había participa
do en la preparación del atentado, estaba informado de que existían pro 
yectos tendientes al derrocamiento de la dictadura de Bolívar. Esto ba-s 
tó para condenarlo a muerte. El Consejo de Ministros, consultado sobre 
el asunto, se negó a dar su opinión pero influyó ante Bolívar para que 
la pena fuera conmutada por la de destierro. Al conocer la decisión 
de Bolívar, que dejaba con vida al je fe  del partido an ti-m ilitar, Ur
daneta escrib ió despechado a su colega Mariano Mantilla que había re- "' 
suelto separarse del Ministerio y asi lo  había comunicado al Director: 
"No me daría usted la razón para separarme? No quiero ser mrfs cabrón.
Ni aún siquiera tengo el gusto de poder servir a mis amigos en mi puejj 
to , porque el Libertador,, de cuenta de confianza, me niega todo al pa- 

•so que e s to s .. . justa o injustamente hacen cuanto les dá la gana. Des
pués de todo, qué experanza de mejoría para la República nos queda?
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La ocasión se nos vino a las manos y la despreciamos, qué hay más que 
hacer? Toda la vida no ha de ser uno v irote. Dejemos este astihto"268/

A sí, Santander, los dos hermanos Azuero , Francisco Soto, Diego Fernando 
Gómez, hubieron de marchar al e x il io , no porque el proceso mostrara prue 
bas claras de su participación en el ikfcl*fco>de asesinato, sino en cuanto 
directores intelectuales de la lucha política  anti-m ilitar de los hacen 
dados-doctores granadinos.

El relativo  triunfo de Urdaneta contra la conspiración anti-bolivariana 
resultó efímero. Aunque se consiguió fusilar y ahorcar (después de muer 
to) al General Padilla, e l mulato vencedor en la batalla naval de Mara- 
caibo y a quien los conspiradores habían liberado de la cárcel donde es 
taba arrestado por una rebelión anteior, dando muerte de paso al Coronel 
Vicente Bolívar (e l mismo del incidente con Azuero) que lo custodiaba, 
la oposición clandestina se hizo más aguda e inmanejable.

Al año siguiente, el propio general José María Córdoba, quien había su 
cedido como Secretario de Guerra a Urdaneta y como tal había firmado 
las sentencias contra los conspiradores, se sublevó a .su vez, acusando 
a Bolívar de pretender elevar un trono en Colombia y se marchó hacía su 
tierra natal de Antioquia, tratando de conseguir apoyo en sus paisanos 
para derrocar la dictadura y esperando encontrar solidaridad en gentes 
como Pdez, prácticamente sublevado también en Venezuela. El dramático 
episodio de la rebelión y muerte de Córdoba tiene un agudo interés so
c io lóg ico , por su desarrollo y por sus protagonistas.

Córdoba es un producto clásico del E jército Bolivariano. Vencedor en 
Ayacucho, General y Ministro de Guerra antes de cumplir 28 años, su 
lealtad a Bolívar aparece como indisputable durante e l proceso de los 
septembrinos. En 1829, pocos meses antes de su muerte, es encargado 
de batir una sublevación de generales-hacendados, José H ilario López 
y José María Obando, adictos de Santander, en el sur del país, lo  que 
ejecuta con b r il lo  y rapidez, reparando la derrota que el entonces Co 
ronel Tomás Cripriano de Mosquera había sufrido an el s it io  de "La La 
dera" a nanos de los rebeldes.

López relata en sus memorias -  y Mosquera, su adversario lo  ra tifica  
en las suyas 269/ que, para ese momento el general Córdoba, indignado 
por la poca confianza que le demostraba e l Libertador (opinión confir 
nada por una carta anterior de Urdaneta para Montilla después de los 
procesos de Septiembre) intentó imitar los procedimientos de Obando y 
de Páez, organizando en Antioquia un grupo de paisanos que le obedece 
rían ciegamente y le permitirían confabularse con lós demás jefes re
gionales de Colombia para echar abajo la dictadura de Bolívar. José Hi 
lario  Lópéz, quiza movido por el recelo que le causara esta actitud 
de uno de los más notables generales de carreta de Bolívar, aceptó cor 
tésmente las opiniones de Córdoba, pero rehusó tomar parte en la cons
piración, alegando que había firmado un tratado con Bolívar después d*
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su propia rebelión-'y  que hasta tanto los bolivarianos no. lo  violaron o 
Bolívar no pretendiera menoscabar las prerrogativas 'del Congreso que 
había sido convocado en Bogotá (e l ''Congreso Admirable'') no tornaría a 
levantar la bandera de la rebelión 270/.

Córdoba, en su despecho personal contra Bolívar y quizá levemente envi 
dioso del poder social de los generales-hacendados, había hecho una 
propuesta similar a Mosquera (su subordinado en la. reciente campaña del 
Sur) y hasta había indicado los nombres de los je fes  regionales que se 
alzarían con el poder: "El, Córdoba-» tonaría e l mando supremo y Mosque 
ra sería su mayor general y secretario de Guerra, fijándose e l cuartel 
general en Cartagena; Herrán conservaría e l mando en e 1 in terior; López 
en Popayán; Borrero en Cauca; Salvador Córdoba enAntioquia; Obando 
en Pasto y el Coronel Espinar en el Itsmo" 271/ .  Respecto a Venezuela, 
Córdoba daba por supuesto que Páez se alzaría con el mando .en Caracas 
y separaría su territorio  del de Colombia.

Sin hacer caso de los ambiguos escrúpulos de López y de . la negativa 
de Mosquera, Córdoba marchó a Antioquia, esparciendo en unión de su 
hermano Salvador la noticia de que López era su segundo y que marcha 
ría con él contra Bolívar y alegando que este último "lo  había manda
do matar". El 8 de septiembre llegó a su pueblo natal de Rionegro 
y trató de comprometer a sus parientes en la lucha. Dos días después, 
"con sesenta hombres armados de palos y escopetas de f is to "  ocupó a 
Medellín.

Pero el bizarro general de carrera, era bien pobre p o lít ico . Obsedido 
con el ejemplo de los generales-hacendados y en e l frenesí de lograr 
venganza contra Bolívar, no tomó en cuenta la estructura social antio 
queña. Con involqntaria perspicacia sociológica un historiador colom 
biano ha definido la situación diciendo: "Ilusionado por su provio 
valor pensó en hacer milagros: asestar un golpe fulminante, pero no 
pudo. La comarca le era h o stil: los comerciantes y e l clero" 272/.

Córdoba nunca pudo comprender que la fuerza de López, de Herrán, de 
Santander, no derivaba de sus grados m ilitares, sino de su previo po
der s o c ia l, ‘ íntimamente vinculado a la estructura asociativa de la ha
cienda . Producto él mismo de la estructura castrense bolivariana y no 
de la obediencia ciega de las gentes de su país natal, supuso que del 
mismo modo que los "reinosos" podían seguir a Santander o los pastusos 
a Obando, los antioauefios seguirían su pendón.de rebeld ía.

Pero el modelo de asociación antioqueño, perfilado como se ha dicho 
al analizar e l Siglo XVIII, no respondió a su pueril imaginación. Los 
comerciantes y e l c lero , la parroquia y la economía lucrativa, mostra 
ron estar dirigidos a otras metas sociales, Córdoba quedó casi so lo , 
con 300 reclutas que le habían ayudado a a listar sus parientes más 
próximos. ' ' ~
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En cambio se alzó contra é l ,  en su forma más pura, el poder de la mis
ma burocracia m ilitar a la cual él pertenecía y a la cual debía sus 
grados y sus santiguos y precoces cargos: e l E jército "modernizante" 
de Bolívar. Es curiosamente sign ificativa la nómina de sus enemigos en 
ese momento.

Es Urdaneta, el monarquista, quien ordena la expedición que va a comba 
t ir io .  Es un o f ic ia l  extranjero, el General Daniel Florencio O'Leary, 
quien la comanda. Y es a otro mercenario irlandés, Ruperto Hand, a quien 
O'Leary ordena a gritos , cuando Córdoba, derrotado en el Santuario, se 
ha refugiado en una choza: -Way that house, and i f  Córdoba is there, 
k i l l  him" 273/ .  Y la orden se cumplió al pié de la letra .

La rebelión de Córdoba (como caso de estudio) enseña con impresionante 
claridad como y por qué Antioquia se mostrará rehacía durante todo el 
Siglo XIX a participar en las guerras c iv iles  de los "generales-hacen 
dados" y concluirá aislándose orgullosamente del resto de las provin
cias colombianas. Su estructura asociativa es incongruente con e l po
der hacendarlo que comienza a quebrantar definitivamente a ese otro 
modelo de asociación que es el E jército rersular. sobre cuya maquinaria 
había alzado Bolívar sus intentos Continentales de bonapartismo libera 
dor y "modernizador".

En todas partes, esa maquinaria burocrática ha sido captada y dominada 
en tal momento. En Valencia, un caudillo casi analfabeta, Páez, obtie
ne la obediencia de otro general de carrera, Soublette, para consumar 
la separación de Venezuela. Poco tiempo más tarde se separa Quito.
Y e l propio Bolívar entra en violento con flicto  con su mismo E jército 
en Bogotá, tomando por las solapas a Urdaneta y sacudiéndolo con v io 
lencia , cuanto este último opina que e l Libertador debe marcharse. El 
Congreso "Admirable", entregará e l poder a dos tradicionales hacenda
dos de Popayán, de Santa Fé y de Neiva; Joaquín Mosquera y Domingo 
Caicedo, el que compró "Tibabuyes" a los Almeydas.

Cuando Bolívar marcha hacia e l e x ilio  europeo, que jamás pudo alcanzar, 
llegan a él dos noticias increíbles: e l General Sucre (designado por 
los peruanos "Gran Mariscal de Ayacucho") e l más característico y puro 
de sus o fic ia le s  de carrera y a quien deseaba como su sucesor, ha muer 
to asesinado en Berruecos. Y uno de los secretarios del nuevo Presiden 
te , e l doctor Vicente Azuero, le comunica que debe marcharse de Colom
bia, pues Venezuela no establecerá relaciones con Nueva Granada mien
tras e l General Bolívar permanezca en su suelo. La nota venezolana, 
de la cual da cuenta Azuero, está firmada por otro Secretario, que ha 
bía servido como confidente y correo a Bolívar para hacer propaganda 
a la Constitución boliviana: Antonio Leocadio Guzmán, a quien en Cara
cas (como a lo  hiciera e l Coronel Bolívar en Bogotá con Azuero) un o f i  
c ia l extranjero, el Comandante Abreú Lima, había castigado a sablazos 
unos artículos de prensa contra él 274 / .
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10 - El e jé rc ito  regular se niega a morir

Liquidada la guerra de Independencia, e l poder re v e rte  en cada región, 
a sus antiguos modelos. En Venezuela los jefes guerrilleros de los Lia, 
nos utilizan sus grados militares para aliarse con las viejas familias 
mantuanas en una serie de dictaduras y desórdenes que se pwolonhan duran 
te todo e l Siglo XIX. En la  Nueva Granada, el nuevo Presidente Joaquin 
Mosquera y e l Vicepresidente Domingo Caycedo, buscan la alianza de los 
santanderistas, en cuanto Bolívar se marcha de Bogotá. Ese es e l  signi 
ficado de la cartera entregada a Vicente Azuero, que coincide cqn una 
serie de medidas revocatorias de los privilegios y fueros que la d icta
dura bolivariana habla conferido a los o fic ia le s  regulares del E jército

Es notorio en todo e l proceso, que e l E jército bolivariano, que se ha
bía convertido en el único instrumento p o lít ico  para la implantación 
del ideal "moderno" de poder encarnado en el Estado de la Gran Colombia 
adquiere una vida autónoma, como estructura asociativa, cuando los pro
yectos constitucionales de Bolívar se revelan como insuficientes y fa.1 
tos.de apoyo socia l. La criatura se hace superior a su creador y ame
naza con devorarlo.

. •V;  - •

El incidente entre Urdaneta y Bolívar, cuando e l primero de e llo s  su
giere al Libertador la conveniencia de abandonar toda ambición de poda r 
y morcberse del te rr itorio  colombiano echa .una luz profunda sobre el 
sentido de ese con flic to . Tanto en Venezuela, como en Quito y en la 
Nueva Granada, e l e jé rc ito  para supervivir intenta desembarazarse, no 
solamente de sus viejas alianzas, sino de los confusos proyectos poli 
ticos de Bolívar. Es preciso reiterar que también en Venezuela, los 
militares de carrera son atacados o subyugados por los caudillos espon 
táñeos. On e  jemplo especifico  es nía actitud subalterna que Carlos Sou- 
blette asume frente a Páez, cooperando en la disolución de Colombia.

La rebelión del batallón "Callao" en Bogotá, compuesto de venezolanos 
y mandado por el Coronel Florencio Jiménez, no es una demostración de 
regionalismo anti-granadino, sino un esfuerzo de los cuadros militares 
por preservar sus normas, sus valores y su autoridad social tambalean
te . El inspirador y director estratégico de este golpe es e l General 
Urdaneta, quien tras de ofrecer fugazmente a Bolívar el poder - a sa
biendas de que e l Libertador, en viaje hacia Europa no lo  aceptaría - 
se declara en e je rc ic io  del mando, después de haber alcanzado-<ie nuevo 
el ministerio de Guerra de manos del débil gobierno de Caycedo 275/.

Urdaneta no busca retaliaciones regionalistas. Al contrario, su golpe 
de Estado y subsecuente dictadura son un esfuerzo m ilitar para mante
ner la estructura de tendencia monarquista y de corte europeo, que Bo
lívar había sugerido y que los o fic ia le s  desarrollaban ahora por su 
cuenta, incluso contra la propia persona del Libertador.
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Mientras que los militares regulares cooperaron en todas partes a los 
designios p o líticos  del General Urdaneta, "los generales-hacendados" , 
se alzaron contrq e llo s , con el auxilio de las m ilicias reclutadas a 
toda prisa. Moreno en Casanare amenazó con anexar su terr itorio  al de 
Venezuela. Obando y López en el sur anexaron el Cauca al gobierno eeua 
toriano de Flórez. Y los peones de las haciendas centroandinas fueron 
otra vez cónducidos a la lucha por gentes como el Coronel Juan 'José 
Neira, el de "e l escuadrón de arrendatarios".

Solamente la Sabana de Bogotá, atemorizada por su cercanía al centro 
estratégico de las fuerzas militares de Urdaneta, dio apoyo rural al 
gobierno de facto. . ..

Don Domingo Caycedo, refugiado (como siempre en tiempos de cr is is ) en 
su hacienda de "Saldaña", es forzado por estos generales-hacendados a 
declararse en e je rc ic io  del poder Ejecutivo y confiere a López, quien 
se presenta como "General ecuatoriano" al mando de las m ilicias. Es 
semánticamente sugestivo que López emplee en sus memorias las palabras 
"los  pueblos" y "las tropas", para referirse  a los contendores en esta 
guerra contra Urdaneta y e l E jército regular 276/ .

Suspendidas las hostilidades por el convenio de Juntas de Apulo,que lie  
vó de nuevo al poder al Vice-presidente Caycedo, se trató de incorporar 
las tropas de Urdaneta con las montoneras populares que había recluta
do al Gobierno Constitucional bajo la dirección de José H ilario López, 
tropas entre las cuales se encontraban incluidos los jinetes llaneros 
que obraban con el comando del General casañareño Moreno.

A pesar de la afinidad racial entre estas tropas de Moreno y muchos de 
los soldados apureños del E jército  regular que había defendido a Urdane 
ta, la cincompatibilidad, entre sus intereses v normas militares y los 
valores sociales encarnados en los "escuadrones de arrendatarios" de Ló
pez . determinó los resultados finales.

Groot ha descrito así el proceso de "incorporación" de las tropas regu
lares en los batallones Constitucionales:

"El General Posada refiere  de un modo patético las escenas que tuvieron 
lugar esa noche en los cuarteles de la División "Callao" al resolverse 
los Jefes y O ficiales a obedecer de la División Constitucional. La de
sesperación, e l sentimiento, hacían prorrumpir a los viejos veteranos 
en lágrimas y maldiciones al separarse de sus Jefes y O ficia les : unos 
pedían que los sacasen a morir peleando; otros rompían los fusiles con
tra el suelo; una partida de zambos de Apure, húsares de Ayacucho, mon
tando a caballo y abriéndose campo, se fueron para Venezuela; muchos 
soldados se desertaron; los Jefes y O ficiales venezolanos pidieron pasa 
portes para Venezuela unos y otros a las colonias. Esos sacaron en cal¿ 
dad de asistentes, más de 200 soldados del "Callao" que no quisieron 
ser entregados. Los Jefes y O ficiales granadinos más comprometidos, se 
ocultaron" 277/.
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Y, párrafos adelante, refiere cómo, incorporados algunos soldados del 
"Callao" a sus bandas armadas, e l  General López d isolv ió  en la Plaza 
Mayor el 3atallón "y la bandera que tremolara victoriosa sobre los 
muros de la plaza de ese nombre la mandó a la Municipalidad de Popayán".

Por una curiosa coincidencia h istórica , e l batallón que bajo el mando 
de Bartolomé Salom, completó la guerra de Independencia haciendo rendir 
la fortaleza paruana del Callao, fue también e l que, al disolverse, 
in ic ió  la era de los generales hacendados en el terr itorio  de la Nüe\a 
Granada. .

Pero los veteranos supervivientes en f i la s ,  aunque de manera casi clan 
destina y desesperada, llevarán al final del con flic to  hasta el año 
clave de 1854, Cuando se decreta finalmente la disolución del E jérci
to , tras el golpe de cuartel de José María Meló, el último de los o f i 
cia les de carrera que obtuvo transitoriamente e l poder p o lít ico .

11 -  El balance de la transición

Entre 1750 y 1854 se consolida, se amplía y se hace geográfica y so» 
cialmente dominante e l sistema de "hacienda" como base fundamental de 
la producción económica y de la articulación de las prestaciones. Su 
"estructura asociativa" y su peculiar sistema de valores se proyecta 
sobre todas las relaciones de trabajo y a su modelo deben re fer irse , 
en última instancia, las tendencias de la vida p o lítica  y el sistema 
de partidos que en e lla  se engendra.

La acelerada disminución de otras formas de propiedad y explotación 
agrarias, como los resguardos indígenas, abolidos teóricamente por 
la Constitución de 1821 y efectivamente eliminados durante los cin 
cuenta años siguientes; la u tilización  de formas de recompensa m ili
tar fundadas en la concesión de tierras públicas, baldías o confisca
das por e l Estado; la destrucción paulatina y continuada de los núcleos 
de manufacturaros artesanos del Nortea Oriental del país, y la apertura 
aduanera al comercio internacional, modelado por los intereses britá
nicos y representado por la teoría de la división internacional del 
trabajo, que colocó a la Nueva Granada en la condición de mero produc 
tor de alimentos y materias primas, dieron a la hacienda tradicional,

„a  lo  largo de la centuria, su carácter de estructura dominante .y raode 
ladora de todas las relaciones socia les, particularmente de las re la 
ciones de poder, de las relaciones p o lít ica s .

El final del período ve la aparición de los partidos políticos  "tradi 
cionales" conservador y lib e ra l. enmarcados por con flictos socia les, 
que van desmantelando inexorablemente e l poder social y p o lít ico  de 
otras asociaciones diferentes a la "hacienda", en todo e l terr itorio  
del país, con la excepción de la región antioqueña.

I
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Tales con flictos muestran sucesivamente, el fracaso de los intentos de 
industrialización realizados en e l centro del país en un esfuerzo por 
"modernizar" la vida económica; la ruina defin itiva de artesanos y mi 
litares de carrera después de la Revolución de José María Meló; la apa 
íic ió n  de un sistema de plantación aerícola como recurso productivo de 
exportación, representado inicialmente en el tabaco; la inserción defi 
nitiva del sistema de poder económico y p o lít ico  de "la hacienda" den
tro del sistema de relaciones de poder capitalista internacional, encar
nado por los intereses de los exportadores e importadores británc 
alemanes y franceses, que condicionan y subordinan la dirección de todo 
el proceso económico social interno de la Nueva Granada.

•Dentro de este cuadro general, debe in iciarse la comprensión de algunos 
de los fenómenos p o líticos  más sign ificativos y específicos de la h is
toria socia l colombiana: a) Lá aparición de dos partidos policlasistas 
riva les; b) la adscripción geográfica de las lealtades hereditarias 
partidaristas; c) El carácter " c iv ilis ta "  del poder, público y de las 
guerras intestinas; d) La inexistencia de diferencias ideológicas par
tidaristas a niveles de los grandes problemas nacionales socio-econó
micos; e) El carácter predominantemente "re lig ioso" de las pugnas 
abierta o encubiertamente bélicas de los partidos; f) La recurrente 
alianza de las "é lite s "  partidarias, luego de períodos abiertos de vio 
lencia f ís ic a , para conjurar posibles alineaciones partidarias a nivel 
de clase.

Gon fugaces y Casi personales excepciones, los dirigentes políticos 
de la antigua Colombia y de la Nueva Granada, durante la primera mitad 
del Siglo XIX, adoptaron como uno de sus dogmas capitales, e l de que 
la liberación del comercio internacional es sinónimo de prosperidad y 
de progreso indefinidos. Hombres de todas las tendencias, desde los 
antiguos bolivianos hasta los liberales burgueses de la generación po¿ 
terior  a la de la Independencia coincidieron en este punto. El c i r 
cunspecto y conservador José Manuel Restrepo, antiguo secretario de 
Bolívar, rivalizaba con Florentino González, uno de los conspiradores 
septembrinos, en cuanto a su excecración de toda protección aduanera 

' para las manufacturas internas 278/. Los casos aislados de Francisco 
S$to o  José Ignacio de Márquez 279/«  que levantaron una voz de protes
ta en defensa de los artesanos y de la industria contra la excesiva 
libertad de importación, fueron apenas cuatelosas y modestas disiden
c ia s , sin mayores consecuencias para el conjunto de la política  econó 

‘ mica de todo e l período, que culmina con la intensión de Manuel Murillo 
Toro de llegar a la completa supresión de las aduanas, como remate del 
e d ific io  de la "modernización" y del progreso, aboliendo hasta los re 
siduos de las viejas reglamentaciones de sabor hispánico "co lon ia l".

Aún gentes de la influencia y reputación de Santander, a quien se atrj. 
bula haberse presentado e l acto de su posesión como Presidente de la 
Nueva Granada vestido con un traje de "manta" del Socorro, para dar tejs 
timonio de su deseo de apoyar a los artesanos, fue más que tímido en 
sus vagos intentos proteccionistas 280/ .  Mariano Ospina Rodríguez,uno
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de los autores del llamado ideario conservador en 1849, se pronunció 
por la "libertad comercial" es decir, " la libertad legal de entrar y 
s a l i r ? de importar' Jb exportar, sin prohibiciones y sin otros derechos
que aquellos que necesite e l fis co "  281/. ,b

' < 'O!.: <
Y definiendo el conjunto de la p olítica  hasta entonces seguida por los 
gobiernos republicanos, afirmaba en el primer número de "La C ivilización" 
"Diéronse leyes favorables al desarrollo de la industria, abriéndose 
los puertos a los extranjeros? procuróse llamar la inmigración de hom
bres y de caudales..." Ospina, e l creador intelectual del llamado "par 
tido cohservador", enemigo acérrimo de los "liberales ro jo s " , por cuejs 
tiones atañederas sobre todo a su actitud respecto del clero ca tó lico , 
iban tan le jos  como su furibundo adversario, González, en cuanto a 
la lucha contra los artesanos y manufactureros y en favor de la libera 
ción absoluta del comercio internacional.

Uno de los resultados, al final del período, fue descrito por José Ma
ría Plata, Secretario de Hacienda y activo especulador mercantil, en 
un párrafo optimista que muestra su satisfacción por la dirección del 
proceso: "Así, ya se ve, por ejemplo,'que las provincias del interior 
que acostumbraban fabricar gran cantidad de telas ordinarias y aún gro 
seras, para e l uso de la gente trabajadora y para los pobres de toda 
clase y sexo, van abandonando ese trabajo para remplazarlo por otros 
más productivos, los cuales han dado a esos brazos y a esos capitales 
inversión más lucrativa; los habitantes que consumían esas telas tan 
imperfectas, se han puesto en capacidad de usar otras mejores que re
ciben del extranjero y que un trabajo más afortunado pone a su alcan
ce con facilidad"282/ .

En realidad, se había conseguido avanzar largamente en la creación de 
uno de los pre-requisitos fundamentales para la operación de una econo 
mía agraria empresarial de tipo cap ita lista : la separación brutal en
tre e l trabajador v los medios de producción, la proletarización de 
gran parte de la población que vino a engrosar, por un salario y sin 
propiedad alguna, las fila s  de los "peones" de las haciendas de la 
Nueva Granada.

Los latifundios han crecido, en medio s ig lo , a expensas de los peque 
ños cultivadores de algodón de la región de Santander, a expensas 
de los resguardo^ indígenas en todo el país, a expensas del Estado 
mismo, que ofrece tierras baldías o tierras expropiadas como recompen 
sas militares (que acaparan los generales ;.-o los agiotistas hacendados) 
y da en concesión á sus válidos enormes ¿^tensiones territoria les  que 
comienzan a utilizarse con un criterib  paramente especulativo y vin
culando su uso a las perspectivas del mercado financiero internacio
nal 283/. ' '

De este modo, Vicente Azuer.oq el antiguo hacendado socorrano, doctor 
en Derecho de San Bartolomé' y conspirador septembrino, formó con ha
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cendados bogotanos (Jerónimo Torres, José Sane de Santamaría, Juan Ma 
nuel Torrijos y Eustaquio Saravia) una compañía que obtuvo del General 
Santander un beneficio similar aunque mucho mayor, a l que Santander, 
había obtenido de Bolívar años atrás. La Compañía de Azuero, llamada 
"Colonizadora del Carare", hizo con el Estado "un contrato de adjudica 
ción de baldíos en extensión de 150.000 fanegadas, desde Vélez hasta 
Puerto Carare y hasta términos de Venezuela sobre e l Río Zulia y el 
Lago de Maracaibo" 284/ .

Al mismo tiempo, e l propio Azuero constituyó con su hermano Rafael y 
sus "relacionados y amigos don Joaquín Plata, don Juan Ramón, don José 
María y don Joaquín Durán y otros la "Compañía de Agricultura y Comer
c io  del Opón" y como gerente de e lla  celebró contrato con el gobierno 
Nacional para obtener la adjudicación de 15.000 fanegadas de terrenos 
baldíos, desde Simacota ha9ta el Río Opón, a cambio de la apertura de 
un camino, la fundación de una población y otras obras de progreso en 
aquella región de grandes expectativas" 285/ .

Azuero, que había sido presidente de 1* Comisión de Secuestros 
en los tiempos en los- cusí#® ‘ so discípulo Santander recib ió  de 
Bolívar la donación de "Hetoviejo", se intereso igualmente por vincular 
sus múltiples influencias con e l Estado a las posibilidades de asocia
ción con los capitales internacionales. Así atacó rudamente en la pren 
sa y en e l parlamento un proyecto de Ley que concedía al norteamericano 
Carlos Biddle el priv ileg io  para abrir un canal interoceánico en Panamá, 
argumentando que e llo  equivalía a entregar la soberanía de la Nueva Gra
nada, Santander objetó el proyecto de Ley, según los deseos de su ami
go. Y Azuero formó para e l caso, otra compañía para subrogarse el privi 
leg io , obligando a Biddle a sumarse a su propia empresa. Azuero perdió 
súbitamente toda su reticencia frente al capital internacional y trató 
de vender su participación en los, Estados Unidos, aunque no logró rea li 
zar la operación imaginada 286/ .

V . . .  - . . • • . . • - í . ¡ . • ___ . -

Antiguo Abogado recibido por l'a'Re'Sl Audiencia, miembro de los gobiernos 
republicanos anteriores a 1816, Parlamentario y Magistrado después de la 
batalla de Boyacá,periodista y Ministro, don Vicente Azuero es un ejem
plo bien claro de la transformación social y económica sufrida por su 
región natal (e l Socorro) tras la derrota de los Comuneros y la vincula 
ción de su economía a las pautas y a los intereses de los hacendados de 
Tunja y de la Sabana de Bogotá durante e l período subsiguiente. A la 
ruina de los pequeños artesanos y cosecheros de la zona, sucede la ten
dencia a la explotación latifundista, íntimamente vinculada con la mani 
pulaclón, del poder p o lít ico  republicanoB ien  esta e l colofón que in 
voluntariamente puso e l General Santander a esta trayectoria v ita l, 
cuando escrib ió  a Azuero:!" Que prospere la nueva Sociedad de Agricul 
tura Socorrana!, Esto es v iv ir en e l mundo positivo. La vida de las 
naciones en este s ig lo  se compone de bienes rm feriales, y por eso en 
los Estados Unidos, en vez de Academias, museos y sociedades c ie n t í f i 
cas o de literatura, se ven caminos de hierro, buques de vapor, bancos
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escuelas primarias, canales, e t c .,a l  amparo de leyes que dan garantías 
al entendimiento y al trabajo 287/ .

La u tilización  del poder p o lít ico  como un medio para adquirir propie
dad terr itor ia l v para defenderla contra los azares de cualquier contin 
Rancia económica, se re fle ja  igualmente en la continua batalla librada 
en esta primera mitad del. Siglo XIX contra e l sistema de censos. El 
censo -para seguir la definición jurídica de Luis Eduardo Nieto Arteta 287/ 
"era una carga patrimonial que gravitaba sobre las propiedades te rr ito 
ria les urbanas y rústicas. Los ed ific ios  también podían estar gravados 
con censos más o menos cuantiosos. El censo se transmitía con las pro
piedades. Era o concedía un derecho real que como tal no estaba limita 
do a una precisa y determinada relación personal", Constituidos en fa
vor de un censualista o beneficiario, por un censatario, habían crecido 
enormemente su número y cuantía desde mediados del Siglo XVIII, bien 
por donaciones piadosas testamentarias, bien como pago al dinero púas 
to a interés por los conventos y personas eclesiásticas.

Las administraciones Virreinales 9e quejaron en vano ante la Corona ejs 
pañola de la pesada carga que los censos representaban para e l progre
so de la agricultura y del comercio de bienes raíces. De acuerdo con 
las ideas "ilustradas" de fines del XVIII, estos "estorbos" impedían 
la comercialización plena de bienes y servicios y la "modernización" 
de la economía colonial 288/.

Aunque podían pactarse a un plago determinado, la inmensa mayoría de 
los censos había sido constituida a perpetuidad, con e l ánimo de ase
gurar una renta indefinida a l censualista, generalmente una corpora
ción de monjes o monjas, cuya vida jurídica se estimaba interminable.

Es seguro que una gran parte de los terratenientes -doctores que ela*- 
borqron la teoría y realizaron prácticamente la acción independentis- 
ta, debieron ver en la emancipación de España la posibilidad de redi
mir los censos que pesaban sobre sus propiedades, a pesa,r de la i tenaz 
oposición del clero secular y regular que, hasta 1851, consiguió ev i
tar esa medida, argumentando“que equivaldría a un "robo" o a una ex
propiación forzosa y no debidamente compensada, contraria a los dere
chos constitucionales, que hacían de la propiedad un punto básico de 
la nueva República. ••. .

El ataque de los hacendados-doctores contra el régimen de censos ocu
pa todo el período que va de la emancipación hasta 1854. A pesar de 
que todas las teorías políticas de ese momento identificaban, sin más,
"la moral", "la vida cristiana” , la honestidad" y la "propiedad" 289/ 
de nada valió al Arzobispo de Bogotá en 1851, argumentar que también 
el derecho de propiedad de los eclesiásticos era inviolable y podía 
reputarse como doblemente sagrado.

La Ley de 30 de 'mayo de 1851, otorgó autorización al Poder Ejecutivo
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para redimir los censos, con e l pretexto de que mediante tal redención 
podían obtenerse fondos inmediatos para la Hacienda Pública, entonces 
exhausta. De acuerdo con esta Ley y con los sucesivos decretos que a 
reRlament.a.ron- hasta 18.55, cualquier censatario podía librar su propie
dad.. .dalla carga que pesaba .igobrje e lla  :.cqnsignand.o en dinero la mitad 
de su déuda en la Tesorería General de la Répública. El Estado so sub 
rogaba en las obligaciones del censatario, reconociendo al censualista 
¡en bonos públicos e l capital con el interés pactado en el contrato orí. 
ginal del censo 290/¿

Mientras los eclesiásticos se rasgaban las vestiduras, viéndose obliga 
dos a constituirse en acreedores involuntarios de un Estado crónicamen
te insolvente, los hacendados, no importa cual fuere su "partido" p o lí
t ico , consideraron que una nueva vía hacia e l progreso indefinido se 
abría para la sociedad granadina. Si en un comienzo los conservadores 
vacilaron, temiendo enajenarse e l apoyo poderoso de la Ig lesia , pudo 
mucho más su interés social directo y concluyeron por aceptar ideológi 
camente la redención de los censos como un puro arbitrario ren tístico , 
que no podía ser compensado de ningún otro modo, ante la alarmante y 
continua penuria f is c a l . ?

Eliminados los lazos que sujetaban a la influencia eclesiástica  la 
propiedad terr itoria l y toda situación jurídica que ligara a los traba_ 
jadores a otra relación con el patrón, diferente del mero pago del sa
la r io . los hacendados del Siglo XIX continuaron su batalla contra los 
impuestos que en su opinión obstaculizaban la "libertad comercial" y 
se entregaron con placer a su vinculación neocolonial con los focos 
mundiales del poder financiero, mercantil e industrial, conforme a los 
intereses que capitaneaba la Gran Bretaña en su momento.

Cuando culmina e l proceso, derribado José María Meló, Julio Arboleda 
dá posesión a Manuel María Mallarino cono presidente constitucional de 
los "partidos" reconciliados, en un primer ensayo de "Frente Nacional", 
haciendo una lír ica  explicación de esta nueva dependencia, que él des
cribía y postulaba como mutua dependencia internacional:

"El movimiento activo del mundo, la facilidad creciente de las comuni
caciones, la economía de los transportes, tienden, ora a equilibrar los 
jornales de los individuos de una misma nación y a hacer entre e llos  
una distribución más igual de la riqueza, ora a balancear las ganancias 
de las industrias especiales, haciendo más eficaces y más útiles para 
todos los poderes productivos de las diversas porciones de tierra , e 
introduciendo con la rapidez de los cambios, una división más completa 
en las operaciones de la industria, no ya entre los individuos solamen 
te , sino entre las naciones, que al fin  vendrán a quedar en completa 
dependencia las unas de las otras y a abolir la guerra en toda la exten 
sión del globo que habitamos, como bárbara y contraria a los leyes que 
conservan nuestro bienestar y nuestra existencia" 291/ .
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Arboleda, que se iniciaba como futuro caudillo del más intransigente 
"conservatismo", habla del mismo lenguaje de uno de les más brillantes 
"libera les" de la época: Florentino González, quien tras una larga es
tadía en Europa proponía el -gobierno de "los banqueros" porque estos 
estaban interesados en guardar la paz política  y social y sentencia 
que "los granadinos no pueden sostener en las manufacturas la concu
rrencia de los europeos y de los americanos del Norte" y deberían de
dicarse en cambio a la agricultura y a la minería, "ofrecer a rla Euro 
pa las materias primas y abrir la puerta a sus manufactura¡s para fa c i
lita r  los cambios y el lucro que traen consigo y para proporcionar 
el consumidor, a precio cómodo-, los productos de la industria fa b r il"292/ .

Este enJ#ce del poder socia l y p o lít ico  de los hacendados rr doctores 
con los mecanismos del imperialismo librecambista internacional, debe 
ser analizado en relación con la aparición en 1845 de un producto agrj 
cola de exportación: el tabaco. Y con las c ifras  re fe ren te  a la ;balan 
za d.e pagos de la Nueva Granada en todo e l período, para dar, «na idea 
cabal de los patrones del comportamiento, de gasto y de consumo y de 
las tendencias internas del propio poder latifundista en e l área poljí 
tica .

Por lo  pronto, vale la pena repetir con Ospina Vásquez, cuando se re fie  
re a la liquidación de los resguardos: "El efecto natural fue el pronto 
paso de las tierras repartidas de roanos de los indígenas a las de hacen 
dados y capitalistas blancos o asimilados a tales. Ocurrió un fenómeno 
de proletarización, en el sector rural, en escala antes no vista en el 
país. Los nuevos propietarios dieron brazos baratos a los cultivadores 
de tabaco y a los hacendados del interior:- nacía, puede decirse, "la 
plantación" y se reforzaba "la hacienda " 293/.

Y quizá e l diagnóstico entero sobre el proceso del período fue hecho por 
Rafael Nuñez, mucho más tarde: "Entre nosotros el libre  cambio mercan
t i l  no es sino la conversión del artesano en simple obrero proletario, 
en carne de cañón o en demagogo 2,94/ •

12 -  Vino nuevo en odres viejos

La "completa dependencia" de las naciones, "las unas de las otras" íde 
que hablaba Arboleda elogiando el libre cambio y la especialización 
internacional del trabajo, coincide con la interpretación que las nació 
nes industriales daban a estas -mismas teorías, amenazando a cañonazos, 
con sus buques de guerra, a los granadinos por ofensas supuestas o rea 
les inferidas a sus cónsules. En 1833 a propósito de las quejas del cón 
sul francés en Panamá, Barrot y en 1836, en relación con las reclamado 
nes del cónsul inglés en Cartagena, Russell, el General José Hilario 
López se vió enfrentado en Cartagena, como Jefe m ilitar de emergencia, 
con las escuadras de Francia y de Inglaterra, que obtuvieron por la ame 
naza m ilitar reparación a sus agravios 295/ .  Desde 1848 la Nueva Grana
da se vió envuelta en las reclamaciones del Gobierno Británico en razón
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des una acreencia del gobierno neogranadino a favor del súbdito británi 
co James Mackintosh. El antiguo General de Colombia, Florencia O'Leary, 
convertido en Ministro británico en Bogotá, apremió con la amenaza na
val inglesa el pago de ía deuda. Y su sucesor en la Legación, Eduard 
Mack, se d irig ió  al Ministro de Relaciones Exteriores de 1852, manifes
tando que tenía uaa,escuadra a sus órdenes para bloquear los puertos 
granadinos del A tlántico, s i  la deuda de Mackintosh no era cancelada 
inmediatamente, lo  que finalmente sucedió en condiciones onerosas y a
frentosas para la Nueva Granada 296/ .

Esta nueva relación de "mutua dependencia" entre las oligarquías neo- 
granadinas terratenientes y los intereses manufactureros y mercantiles 
de ingleses, franceses y alemanes, se comprende sobradamente?al anali
zar las c ifras estadísticas actualmente disponibles sobre el comercio 
exterior en la primera mitad del sig lo  republicano. Y tal análisis re 
sulta viable en la medida en que se ar.ticule con el proceso que siguen, 
en diversas regiones del país, la minería del oro y el cultivo del ta
baco y del café. ;

Hacia 1851 una población cercana a los dos millones y medio de habitan
tes forma la peonada de taja inmensa hacienda, con la excepción de dos
cientos cincuenta mil antioqueños que mantienen su tradicional a c t iv i
dad minera y avanzan en su colonización espontánea hacia el Sur. Veinte 
años más tarde el resumen general del censo de población de 1870, clasj. 
ficada por actividades económicas revela una masa de peones agrícolas, 
ca lificados de "agricu ltores", que se acerca a los 700.000, mientras 
que solamente existen 22.537 comerciantes, 92,347 artesanos y 4.260 "fa 
bricantes"# Las dos actividades predominantes, además de la de peón 
agrícola , son la de los. ganaderos (13.504) y la de los arrieros (9.142) 
que revela la escasez de los caminos y la cuantía más que moderada de 
los intercambios mercantiles interregionales 297/ .

Tras e l fracaso de un connato de revolución industrial que será anali
zado adelante, los hacendados burócratas del centro de Colombia encami 
naron todos sus esfuerzos a la búsqueda de algún producto exportable 
que, añadido al otro, permitiera algún equ ilibrio de la balanza de pa
gos internacional, en continuo d é fic it  desde el nacimiento de la Repú
blica ... |. . . . . . .  • • •

El .lento progreso de la producción de ca.fé no es suficiente para satis, 
facer esta necesidad ~ de dinero y durante la década de los años trein- 
tas se desarrolla una presión creciente, en la prensa y en el Congreso 
para conseguir la abolición del estanco del tabaco, cuya exportación 
era contemplada como una solución defin itiva para cubrir las deficien 
cias de la economía de la Nueva Granada en sus relaciones de intercam
bio con otras naciones.

Por fin , en 1841, uno de los más encarnizados predicadores de la "líber 
tad comercial" y de la d ivisión  internacional del trabajo, e l inglés



Guillermo W ills, consiguió abrir una brecha en el antiguo sistema del 
estanco, mediante un contrato por el cual la compañía por é l represen 
tada y de la cual era socio , "Powels, íllingw orth, Wiils and Co." cora 
praría el tabaco al Estado para venderlo libremente en Europa y los 
Estados, Unidos. Aunque el contrato fue inmediatamente atacado por otros 
comerciantes y hacendados y finalmente W ills obtuvo solamente una can
tidad limitada de tabaco, tres años n$s ‘tarde los empresarios antioque__ 
ños Francisco Montoya Sáez y sus parienté riottegrinos, consiguieron 
que se les cediera un arrendamiento por cuatro ¿ños la zona tabacalera 
de Ambalema, prometiendo vender al gobierno a un precio mas bajo que 
el que se pagaba antes a los cultivadores autorizados. Montoya in ic ió  
así en la Nueva Granada una revolución capita lista que insertó .definí 
tivamente al país en el marco del imperialismo financiero y mercantil 
europeo, aunque las pautas y normas básicas de comportamiento social 
siguieran sirviendo, bajo la apariencia y con la ayuda de la "moderni 
zación" económica, las tendencias y metas procedentes de la "estruc
tura asociativa',1 creada por la encomienda tradicional. Esto, que 
podría pasar inadvertido con e l mero examen de los factores de la 
producción, resulta evidente cuando se investiga la tendencia del 'gas, 
to y se dejan en claro los patrones del consumo, a través de las está 
dísticas de importaciones.

Al analizar e l proceso antioqueño de este medio s ig lo , se intentará 
dibujar e l ‘ papel desempeñado en el conjunto nacional por gentes como 
Francisco Montoya o Raimundo Santamaría, cuando la creciente burguesía 
mercantil de la zona occidental entra en alianza aparente con los in
tereses de los hacendados del centro del país, para dominarlos y suje 
tarlos más tarde a su propio marco de referencia socia l.

Por lo  pronto es necesario comprender de qué «añera la transformación 
de los tejedores y artesanos en peones de las haciendas y la vincula
ción de los hacendados a los mercados internacionales son los resulta 
dos de una acción política  continuada y tenaz de las "é lite s "  que con
cluye por la total imposición de sus intereses y normas a la nación en 
tera y a todos sus estamentos.

Esta lucha p olítica  victoriosa muestra la inexistencia de con flictos 
entre Rrupos y actividades económicas diferentes. Safford ha observa 
do,, contradiciendo en esto a Harrison, que los viejos terratenientes 
de Ambalema, los nuevos empresarios tabacaleros comerciantes, los con
servadores, los liberales y los agentes del capital financiero inglés o 
alemán, no solamente no chocan entre s í en la época dorada del tabaco 
(1845-1850) sino que forman un frente común inextricable, puesto que 
las mismas personas y familias son, a la vez, latifundistas, comercian 
tes y financieros, desenvolviendo en nuevos campos su antiguo poder s_o 
c ia l terrateniente, reforzado‘ con los mecanismos y con e l aparato tec
nológico del capitalismo ecuménico 298/. ' l< ' ’ . , .

No es posible hallar en e l serio de la sociedad neogranadina durante la 
expansión capitalista que se inicia con e l auge del tabaco como artícu
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lo de exportación predominante, los antagonismos y tensiones entre dj. 
versos sectores econótijicos, tal como aparecen en los modelos clásicos 
de la revolución industrial de Europa o de los Estados Unidos.

Siguiendo el rumbo tradicional originado por e l poder socia l de la en 
comienda,las "e lite s "  político-económicas de la centuria reúnen en sus 
manos nuevos poderes intelectuales tecnológicos y financieros, sin aban 
donar sus antiguas fuentes de poder social rural y absorbiendo hábiinen 
te a las clases inedias emergentes en el círcu lo de sus intereses, mê  
diante e l mantenimiento de normas de control y de pautas de prestigio 
que garantizan la obediencia del conjunto de la población y al manteni
miento de actitudes básicamente idénticas a las de dos siglos atrás 299/ .

La desaforada defensa de la lib re  empresa doméstica y de la libertad 
de comercio internacional, verbi gracia, es manejada con magistral ha
bilidad por esos intereses vetustos. A sí, don Florentino González, el 
más crudo apologista de la teoría económica librecambista, sorprende 
a sus contemporáneos defendiendo al llegar a la Secretaria de Hacienda 
e l sistema de monopolio del tabaco, ,

Aunque sus tesis liberales "modernas'1 habían servido a las "é lite s "  de 
la hacienda para enfrentarse a l aparato juríd ico español de la Colonia, 
las abandona súbitamente.con argumentos de apariencia técn ica, cuando 
pueden abrir las puertas a la movilidad social de las clases medias.
En e fecto , González se muestra partidario de mantener los estancos del 
tabaco en todas las regiones productoras, para arrendarlos a grandes 
terratenientes y comerciantes, alegando que la libertad absoluta arrui 
naría la actividad exportadora porque los pequeños cultivadores "no tie  
nen ideas del moda de hacer ventajosamente e l comercio de exportación" 
y por tanto " fá c il  ¡es concebir los resultados que tendría e l inmediato 
desestanco de tabaco" 300/ .

Y continúa así la exposición de su pensamiento, de aspecto capitalista 
absolutamente ortodoxo: "Un gobierno que conoce que tal es e l estado 
en que se hallan los conocimientos mercantiles en e l país, obrarla con 
imprudencia s i promoviera inmediatamente e l que se dejase libre e l 
cu ltivo y comercio de tabaco. Ha hecho, pues, lo  que su deseo de pro
porcionar ventajas a la nación le" dicta como necesario. Ha promovido 
la formación de compañías, que en los distintos en que la producción 
es bi¿ena, cultiven e l tabaco, lo  acopien y preparen con inteligencia 
y en cantidad bastante para dejarles utilidad, facilitándose e l pago 
en letras sobre los lugares hacia donde exporten, El día en que la ex 
portación haya subido a la cantidad que §e f i ja  como condición para el 
desestanco, ese día hay ya pruebas de que el comercio de exportación 
se hace de una manera provechosa, de que la producción se prepara con 
inteligencia en el in terior, y de que una gran cantidad del género tie  
ne salida en e l exterior. Entonces puede dejarse libre la producción 
y e l comercio de tabaco, pagándose la contribución que establece el 
proyecto, sin que haya riesgo de un d é fic it  en los productos de las 
rentas ni de que la nación deje de sacar ventajas de este comercio. 
tas son las ideas del ejecutivo y las que espero consagrarán los legijj
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ladores con su sanción" 301/ .

Bajo la presión de tales argumentos teóricos inspirados en, e l interés 
general y en las doctrinas económicas más prestigiosas, la .legislatu
ra aprobó e l 23' de mayo una Ley cuyo texto! reza: "Desde el primero de 
enero de mil ochocientos cincuenta será libre  en la República el cu l
tivo del tabaco pagándose a beneficio del tesoro- nacional a razón de 
diez reales por cada mil matas que se siembren",

Los dos años de plazo que mediaron entre la expedición de la Ley y su 
ejecución, sirvieron obviamente para establecer relaciones exclusivas 
de mercadeo "racional" con los importadores europeos. Pero mucho más 
importante que esto para el proceso del poder p o lít ico  y social de 
laa "¿ l ite s "  fue le hechode que en ese lapso las compañías que habían 
arrendado los estancos en cada región productora pudieron organizar 
un monopolio de hecho sobre la producción y la exportación tabacalera, 
evitando que lo»  pequeños agricultores pudieran competir al amparo de 
la Ley liberadora en 1850.

La estrategia gradual que permitió e l desestanco sin que simultánea
mente se produjeran cambios importantes en e l control socia l y p o lí
tico  de la nación, es sobremanera interesante.

Inicialmente la presión para obtener el desestanco del tabaco se vin
cula categóricamente con la necesidad de eliminar las barreras aduana 
ras que protegían a los tejedores y artesanos para obligarlos a emplear 
se como mano ¿e  obra proletaria en los cultivos que se dedicarían a la 
producción exportable.

El proceso de inicia con el contrato de administración celebrado con 
Montoya Sáez en la zona de Ambalema. Montoya funda la utilidad de su 
operación en la redacción de los precios pagados a los  terratenientes 
de la zona y por estos a los cosecheros, respecto del nivel anterior
mente pagado por el Estado. . ; " V,JY--7....

El empresario administrador y exportador negocia directamente con los 
grandes terratenientes, los cuales utilizan  -al cosechero-un tenedor, 
pero no ün propietario de los predios- obligindo a este último a ven
der la producción a un solo patrón, a quien frecuentemente debe comprar 
además los víveres, las ropas y las herramientas a precios "usurarios"302/ .

Cuando en 1848 se organizan las compañías regionales, quedan en las ma
nos de las tradicionales familias latifundistas, convertidas en núcleos 
empresariales "modernos" que tienen tiempo para- organizar e l monopolio 
de "facto" incluyendo e l monopolio de los transportes terrestres y flu  
v ia les , antes de que entre en vigor la ley de liberación. Asi por ejem 
pío, en Purificación, la vieja familia sucesivamante encomendera v ha
cendada de los Caicedos, controla la nueva compañía de tabaco exporta 
ble 303/. . ,
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Al sobrevenir la liberación efectiva de la producción y el mercadeo de 
tabaco, los pequeños propietarios no pueden competir ni en experiencia 
ni en capacidad financiera con las grandes compañías como la de Montoya 
SáezÉ en Ambalema y se ven obligados a vender e l tabaco a esas asociad o 
nes mercantiles a precios impuestos por los monopolistas factuales. A 
pesar de que el cu ltivo del tabaco parecía ideal en un pais de escaso 
ahorro interno como la NueVa Granada, por su relativa poca necesidad de 
inversión, esa ventaja que hubiera favorecido el auge de los pequeños 
cultivadores se ve eficazmente anulada por la  estrategia de las antiguas 
"é lite s 11 modernizadas.

La explotación del cosechero se mantiene todo el tiempo en que el merca 
do externó ofrece precios estables y remunerativos. Pero cuando esos 
precios ceden y e l riesgo del gran exportador se hace intolerable, la 
familia Samper en Honda concibe una nueva forma de u tilización  de las 
tierras tabacaleras. Arrienda la® tierras a cultivadores que tienen 
absoluta libertad para vender e l producto a quien quieran. Martínez 
Silva alaba la "generosa" conducta de estos propietarios, que les per 
mitía transferir todos los riesgos a los hombros de los arrendatarios, 
diciendo: "Al cosechero se le permitía vender libremente su tabaco pre 
firiendó sólo por su propia- voluntad ,a la hacienda en igualdad de pre
c ios ; lo  que fue una verdadera novedad, pues abolido el monopolio f i s 
cal del tabaco, continuaban explotándolo en su provecho los dueños de 
haciendas en que se cultivaba por arrendatarios la preciada hoja" 304/ .

El sistema de explotación del cosechero se mantuvo mientras resultó 
un medio para expropiar excedentes al trabajador proletarizado. Inclu 
so, cuando se quiso prohibir legalmente que el cosechero estuviera 
obligado a vender su producción a un solo patrón, se utilizaron dos 
contratos separados: uno mediante e l  cual se arrendaba la tierra y 
otro que contenía la obligación de vender al propietario el tabaco 
producido. Solamente la necesidad de eludir los riesgos financieros 
sin abandonar el control de los trabajadores, llevó al sistema de "ren 
ta lib re " iniciado por la familia Samper. r

De este modo, por una lenta y calculada estrategia, fue posible utilj. 
zar en provecho de las "é lite s "  terratenientes los principios de la 
libertad económica, evitando a l mismo tiempo que esas doctrinas l l e 
varan a una movilidad social emergente a los pequeños propietarios 
campesinos o a las clases medias urbanas.

La sustitución de los manufactureros socórranos por los cosecheros 
de la gran "plantación" tabacalera produjo, según sus exégetas, bene 
flcioá  casi increíble*. Don Miguel Samper los describió con la s 's i 
guientes palabras:

"La presencia de un número., tan considerable de trabajadores que tenían 
medios y hambre atrasada de consumir, estimuló la actividad de todos 
los serv ic ios , la fecundidad de todos los capitales, la aptitud produc
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tlva de todas las tierras, no solo en e l teatro mismo de los sucesos, 
sino en toda la comarca que sentía e l vacío dejado por la emigración 
y la demanda activa de todo cuanto podía satisfacer las nuevas y ere 
cicntes necesidades. Bogotá, su sabana y los demás pueblos circunve
cinos sintieron pronto los efectos de este movimiento y no quedó cía 
so social qüe no se aprovechara de e llo s . El propietario de tierras 
vio elevarse los arriendos; el capitalista no tuvo bastante dinero 
para colocar; el joven pisaverde bailo nuevos escritorios y colocacio 
nes; el artesano tuvo que calzar, vestir y aperar al cosechero, enri 
que'citio; y el agricultor completar con carnes abundantes, papas, que 
so y legumbres e l  apetito del nuevo sibarita que poco antes tenía de 
sobía con el plátano y el bagre” 305/.

Franck Robinson Safford, no obstante, al estudiar cuidadosamente 
la documentación pública y privadá del período, llega a conclusiones 
diferentes: e l aumento de los salarios no trascendió gran cosa de las 
áreas tabacaleras y fue en mucha parte anulado por la in flación , por 
e l aumento general de los costos del vestuario y de la alimentación 
de los trabajadores 306/ .

Como es obv^.o, e l conjunto de la dominación hacendaria implicaba la 
firme posesión de los controles p o líticos  y de la burocracia y su 
defensa confc^a la posibilidad de que otras "estructuras asociativas" 
amenazaran conquistarlas o disputarlas. La casa de Montoya, Sáenz, 
por ejemplo, consiguió casi siempre que su representante en Londres 
fuera a la vez e l CoaBul General de la Nueva Granada en esa ciudad 307/.

Cuando aparecen los partidos "tradicionales", en medio de este proce
so de afianzamiento de la "hacienda", su rivalidad tendrá explicación 
en la necesidad de diferentes hacendados y doctores de controlar la 
maquinaria burocrática, no en razón de actividades o actitudes sec
toriales diferentes, sino precisamente en busca de idénticos benefi
cios . demasiado escasos para ser completamente compartidos por toda 
la nómina de la " é lit e " .

13 -  El modelo de los consumos .

Al final de sus "Memorias", José Hilario López ha dejado, un poco como 
colofón aristocratizante, e l relato de su viaje a Roma en calidad de 
Enviado de la Nueva Granada y de sus breves correrías por Grecia y el 
Cercano Oriente. Dos décadas más tarde otro viajero granadino ha mos
trado en otras "Memorias" e l p er fil y e l valor de este turismo, como 
símbolo de poder y elemento esencial de movidilidad socia l:

"Resolví emprender un viaje a Europa como coronamiento de mi carrera 
de cuatro años, que había sido rápida y la propicia a mis juveniles 
ambiciones". . . .

: ........................... . . i - ' . .  . .  ’ ■ ‘ -  • . . .  í  • ■ ;

"Para los suramericanos, y especialmente para los provincianos de esas
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democracias latinas, un viaje a Europa es e l sueño dorado de la juven 
tud. Entre las multiplicadas ambiciones que en la primera edad bullen 
en nuestros corazones, confusas algunas, extravagante^ otras, pero to 
das nobles e inocentes, porque en esa época, tan fe l iz  como fugaz, nue¿ 
tró espíritu está empapado en la miel de la vida, uno de los más cons
tantes ensueños an e l de vi jar y conocerl el Viejo Mundo, p riv ileg ia 
do por las artes, por las ciencias., por el progreso humano, por la c i 
v ilización  en fin  en sus múltiples manifestaciones. Un viaje a Europa 
es e l "desiderátum” de los jóvenes colombianos, y realizarlo  forma una 
de las páginas brillantes de nuestra existencia". Estas "Memorias" 
llevan en su portada una enumeración de méritos individuales, tan escla 
recedora como la lír ica  alabanza del viaje europeo. A llí  se indica que 
han sido escritas por un "Enviado Extraordinario y Ministro-jplenipoten 
cia rlo  de la República de Colombia ante su Majestad el Rey de Ita lia ; 
antiguo Ministro de Estado, ex-senador y ex-presidente de la Cámara 
de Diputados; antiguo diplomático en Inglaterra, Francia y Suiza; indjL 
viduo de número de las Academias de Jurisprudencia y Legislación de 
Madrid y de las de Jurisprudencia e Historia de Bogotá, e t c ."  308/.

Gasto suntuario, vinculación al capitalismo internacional sin la absor
ción de sus valores estructurales y u tilización  de una nueva red de re 
laciones externas como eficien te  apoyo a las formas tradicionales de 
dominación interna y de lucha por el prestigio y el poder, se articulan 
estrechamente cuando el descubrimiento de un producto agrícola de expor 
tación es eficientemente manipulado por la vieja  "é lite "  en su nuevo pa 
peí de modernizadora de toda la estructura socia l, en busca de la " c iv i 
lización" . Desde luego, el control” burocrático local está íntimamente 
lig id o  a la elevación del "status" que e l v ia je a Londres, París y Roma, 
conlleva de modo inevitable, formando así una meta socia l que no sola
mente sign ifica  la "miel de la vida’* para los candorosos jóvenes grana 
dinos, sino que se convierte en irremplazable palanca de dominio para 
los venerables patrones-hacendados de la nueva era.

Es e l momento en que Tomás Cipriano de Mosquera intenta demostrar a la 
Emperatriz Eugenia, en París, que ambos son descendientes de "Guzmán 
el Bueno" . El tiempo en e l cual los impertinentes cazadores de autó
grafos pueden regresar a Bogotá con algunas palabras de Víctor Hugo o 
de Alejandro Dunas como "coronamiento de su carrera" burocrática y co
mo símbolo defin itivo  de los nuevos resortes que animan y fortalecen 
e l v ie jo  poder 309/ .

Las c ifras estadísticas relativas a las importaciones de lá Nueva Gra
nada, en el período, permiten in ferir claramente al tipo de consumos 
que pesan sobre la balanza de pagos. Las telas inglesas y las harinas 
norteamericanas, los perfumes, la peletería y la mercería francesas son 
pagadas con oro o con letras de cambio procedentes de las pequeñas 
exportaciones de azufre, cueros de res, palo brasil y especialmente 
quina y algodón. El premio de las letras de cambio sobre plazas euro 
peas o de los Estados Unidos llega a alcanzar proporciones usurarias
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y los periódicos y las cartas privadas están llenas de quejas por ia 
“ escasez de moneda que agobian ál país 310/ ,  Desde 1855 en adelante, 

e l tabaco comienza a conseguir é l equ ilibrio  progresivo de la balanza 
de pagos, aunque precariamente. ;

lo s  mercados de Bremen y de Londres, principales compradores del taba
co neogranadíno en poder de grandes compañías domésticas vinculadas 
al capital internacional, suministran los fondos necesarios para el 
consumo suntuario y el consumo "dependiente" que Surgen de la evolu
ción de la sociedad neogranadina hacia é l fortalecimiento y afianza
miento del régimen de hacienda.disfrazado con los alamares del Capita
lismo industrial. - . - u,:' ;

De este modo, las mayores importaciones a lo largo, del periodo se ins 
criben en los renglones de "Telas e hilos de algodón,"' lana', ilhb , cáña
mo, estambre, e t c ."  como resultado de la anulación 'éCónÓtniéa ‘dé 'los 
algodoneros y tejedores pequeños de la región Socottanaj y’ luégo en 
el de "Licores, caldos, comestibles" y en los de ''tyercéría",“ "pélete- 
r ía " , "bebidas fermentadas y espirituosas", "Miscelánea", o "sombre
ros" , como fruto del fortalecimiento de poder interno de las "é lite s "  
terratenientes y de su posición dependiente en los mercados interna
cionales de producción y \cottóéraó especializados geográf icamente 311/.

A posar de la que Luis Eduardo Nieto Arteta ha llamado ingenuamente 
"revolución industrial de 1851", ios aparatos c ien tíficos  o las máqui 
ñas. ocupan s it ios  bien modestos éh la escala de magnitudes de las com 
pras extranjeras de los neogranadinos. „ '

Un cronista bogotano relafa que, "cuando regresó a esta capital e l dis 
tinguido cuanto ilustrado caballero don Nicolás Tanco Armero, después 
de prolongada ausencia de la patria en que dió la vuelta al mundo via
jando por las A ntillas , Estados Unidos, Europa, A frica,, y Asia", sien
do "e l primer colombiano qué visitaba tan remotos’ como sInguiares 
países", su hermano Mariano decidió "convidar a la sociedad bogotana 
a un baile que dió en su casa de habitación, situada en la  Tercera 
Cálle Real o del Comercio". 1

Después de describir los espejos colocados en los patios para multipli 
car la imagen de la fie sta , el cronista añade: "En e l ancho corredor 
se situó la orquesta dirigida por el profesor alemán Alejandro Liriding.

. Desde los corredores laterales se gozaba de un espectáculo hermosísimo 
e indescriptible". 4

"Los salones que daban a la ca lle  se arreglaron lujosamente con mobi
lia r ios  dê  los estilos  Luis XIV y Luis XV y a l l í  se exhibieron las 
preciosidades que don Nicolás trajo de la China y otros países que ha
bía recorrido. Aquello fue una positiva sorpresa para todos y no áe 
sabía qué admirar más: un solo ajedrez había costado dos mil pesos oro 
a l atrevido v ia jero".



-  170 -

"A ,las once y raedia de la noche se abrieron los comedores,,. A una se* 
Cal convenida de antemano.la orquesta interrumpió e l momentáneo silen  
c ió  con unas alegres cuadrillas de Lannar, y como por encanto tomó 
esta fiesta e l aspecto más brillante y fantástico imaginable. De codas 
partes iban saliendo personajes históricos , (s ie ) entre los cuales r esaj. 
taban los anacronismos más curiosos: a l l í  salían cogidos del brazo, 
Felipe II con la Hija del Regimiento; don Juan Tenorio, con Isabel la 
Católica; don Pedro el Cruel con Norma; el Barbero de Sevilla con Se- 
míramis, Enrique III  con una varsoviana; Jacobo Molay con Safo; el Ir 
vador con una aldeana suiza; un mandarín del Celeste Imperio con Mar 
Estuardo; Luis XI con una Aurora que dejó ciegos a los que se atre
vieron a titilarla de frente"y tántás y tantos otros más que no podemos 
recordar" 312/ .

La ingenua emoción del desapercibido cronista, podría servir de intro 
ducción a un estudio sobre los modelos culturales de la dependencia 
que e l auge de la hacienda exportadora permitid a los v ie jos troncos 
terratenientes, acreciendo su dominio interno a expensas de la subor 
dinacíón total de la sociedad a los marcos de referencia capitalista 
externos.

Algunos años antes del baile citado, el mismo Nicolás Tanco escribía 
a José Eusebio Caro a Nueva York: "un tio  mío desea mandar a cualquier 
punto de los Estados Unidos a un h ijo  que tiene, como de unos diez y 
ocho años; es un joven excelente, educado en Boston, y quiere seguir 
la carrera de comercio. Yo le  indiqué que el General Mosquera debía te 
ner en Nueva York o en F iladelfia  una casa de Comercio; y que tal vez 
este señor querría admitir en ella  ,nl joven, aunque fuera ganando un 
salario muy módico. La idea le ha parecido muy buena y quedamos en es, 
cr ib ir le  a usted abusando de su fina amistad,,, ,313/.

"Para 1845 -dice Safford- la afloración de las modas europeas podía 
verse reflejada" en los avisos de los periódicos de Bogotá: e l sastre 
Agustín Rodríguez proveía los más elegantes artículos que e l buen gus 
to podía encontrar en París, de donde acababan de llegar; de León y 
Therad "peluqueros de París" había recibido justamente una magnífica 
colección  de "perfumes y de adornos para los elegantes de ambos sexos" 
de Monsieur Lefevre se podía comer y beber café en e l Club del Comer 
c ío ; de la señora Magdalena Dubec, "modista francesa" y de Tomás Lei- 
va, que vendía ppmbreros masculinos,.,se podían obtener "los últimos 
modelos" recientemente llegados de París" 314/ .  Y añade: "los jóvenes 
dandys "Cachacos" desarrollaron la costumbre de usar un vestido d ife 
rente cada día. Prácticamente todos estaban profundamente endeudados 
con so sastre". . • •.' • ■

. „ 'A i Vr-v: ' ’
Aunque en términos de comparación con JLos ,cpnsumos de lu jo ¡de Europa, 
la sociedad neogramdina resultara, austera y en ocasiones bárbara, 
en relación con los estilos  y niveles de vida del total de la pobla
ción , las "é lite s "  habían conseguido la coronación de.su poder social

o 
lo



171

y asegurado su preeminencia de modo ostentoso y d i f í c i l  de combatir.
No es extraño quet los-comerciantes, es decir los comerciantes impor
tadores. se convirtieran en héroes sociales y encontraran abierto 
el paso hacia la movilidad ascendente con halagadora facilidad .

Como agentes de una socialización  cuya meta es é l prestig io , los ven 
dedóres de sedas', de p ieles, de sombreros,í de perfumes, gozaron del 
mayor respecto y acatamiento socia les. Los hacendados - burócratas e_s 
taban estrechamente vinculados al comercio exportador y a la venta de 
mercancías importadas y los europeos se sorprendían al encontrar a un 
antiguo Ministro de Relaciones Exteriores vendiendo varas de tela in
glesa al día siguiente de su retiro  del Gobierno. El ejemplo más ca
racterístico  de la trip le  calidad de hacendado, funcionario y comer
ciantes e l el citado por Le Moyne quien encontró a Joaquín Acosta, 
h ijo  del Corregidor de Guaduas y casi su propietario ( d e  tal magni 
tud eran las tierras que poseía en la zona) jefe p o lít ico  e h istoria 
dor. dirigiendo su negocio en una "tienda abierta entre bultos de 
azúcar, tabaco' y drogas" 315/ .  Safford añade que a lo  largo de todo 
e l S iglo XIX tanto los hacendados de la Sabana como los dirigentes 
p o líticos  tenían tiendas donde vendían géneros importados. La fami
lia  Samper, por ejemplo, enlazada por alianza.matrimonial con los 
Acosta, hizo su fortuna con e l comercio en Honda, para vincularse 
más tarde al negocio del tabaco, a las finanzas y a la industria, sin 
dejar de mantener e l liderato p o lít ico  en los dos partidos tradiciona 
les 316/ .  . . b '

14 -  La "empresa cap ita lista" v el predominio p o lít ico

Sin embargo, para apreciar e l uso que se da al poder y comprender el 
p er fil de las metas socia les , es necesario observar como lo  hizo Safford 
que Bogotá fue el centro de distribución de este comercio importador, 
"centro absurdo" desde e l punto de vista financiero, pues multiplicaba 
locamente los costos de transporte. Y a pesar de e l lo ,  ese autor ha ca.1 
culado que por lo  menos un 407, del comercio total de la ciudad corres
pondía a importaciones extranjeras. - 1 :

La "irracionalidad", en términos de ortodoxia cap ita lista , tiene una 
confirmación marginal en el continuado fracaso de las empresas indus
tria les diseñadas y gerenciadas' por comerciantes, p o líticos  y hacenda
dos del' centro del país. Entre .1827 y 1836 se inician en Bogotá y en 
su región geográfica, factorías de hierro, de porcelana, de papel, de 
v id rio j de telas de algodón, que se convirtieron en fracasos absolutos 
al poco tiempo, por la impericia empresarial que a veces ignoraba abso 
Hitamente hasta la existencia o inexistencia de un mercado potencial 
de consumo. De nuevo, estos empresarios son los mismos hacendados, bu
rócratas y comerciantes como José1 María Plata, Ministro y especulador, 
como e l Dr. José Ignacio de Márquez de quien se aseguraba que había he 
cho una fortuna desde e l gobierno 317/ siendo Ministro y Presidente de 
la República; como el general-hacendado Pedro Alcántara Herrán o el ya

I
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citado Joaquín Acosta, e l comerciante latifundista de Guaduas; como el 
' poli.tico y hacendado Dr. Alejandro Osorio. No solamente no hay huellas 

de tensiones o contradicciones expresas entre estos intereses sectoria 
le s , s ino que están representados por las mismas personas y familias»

Siguiendo las pautas ancentrales provenientes de la encomienda granadj. 
na y de la Edad Media ibérica , el nuevo capitalismo hacendarlo no fin 
ca su auge en la e ficacia  económica o en el enriquecimiento "racional" 
Según sus aparentes modelos europeos. No es el dinero el que crea el 
"status" y confiere poder. Es el poder particularmente e l poder p o l ít ic o , 
el que se u tiliza  por estos noveles empresarios "modernos" para lucrarse 
hasta de la ineficiencia  financiera v de la incapacidad productiva.

Es cosa cierta que la primera mitad del Siglo XIX crea condiciones ca
pita listas para la articulación de las prestaciones y las relaciones 
sociales de producción y es por e llo  que se emprende la anulación de 
todas las "estructuras asociativas" diferentes a la hacienda, median
te la expropiación de las formas de propiedad indígena o la abolición 
de la esclavitud y la conversión de negros y mulatos en asalariados 
inermes 318/ .  Pero no es cierto que a e llo  corresponda una racionali
dad capitalista de tipo europeo o norteamericano. Por un fenómeno que 
no parece haber sido suficientemente advertido y comprendido, las nue
vas estructuras formales de poder solamente refuerzan y aseguran las 
antiguas pautas, los v iejos valores de prestigio , ahora disfrazados con 
una modernidad de carnaval.

Todo el proceso coincide igualmente con la aparición de los partidos 
políticos  "tradicionales", que hasta 1971 se han repartido la conduc
ción del país y las ventajas del gobierno, en un proceso de violentas 
y sangrientas querellas, sucedidas por episodios cr íticos  de reconci
liación  estratégica. — i...... .. . '■ ...

La racionalidad social que subordina los intereses económicos del po
der p o l ít ic o , es uno de los fenómenos más intrincados del proceso 
socia l colombiano y abordarlo con los instrumentos del análisis c lá s i 
co, incluso desde el punto de vista del materialismo h istórico , oscu
rece mucho más que esclarece sus procesos.

La observación de Safford sobre la irracionalidad de un mecanismo de 
distribución mercantil qué tiene su sede en una capital política  sitúa 
da a distancias casi infranqueables respecto del terr itorio  de toda 
la nación a la cual la mercancía se distribuye, es solo un indicio 
de cómo es imposible observar el origen y e l desempeño del poder pol_í 
t ico  en función de la articulación socia l a los medios de producción.

Se ha intentado muchas veces, utilizando e l concepto de que e l proceso 
p o lít ico  solamente re fle ja  la expansión de las fuerzas de producción, 
explicar la aparición y la lucha de los dos partidos "tradicionales", 
que vendrían a ser simples resultados y superestructuras de c o n flic 
tos sectoriales y de con flictos  de clase muy profundos y decisivos.
Por eso abundan los análisis que otorgan a cada uno de los partidos
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un aire "rural" y a su antagonista un aspecto "urbano", una composi
ción mercantil de "clase media" o una estructura de antigua oligarquía 
"polon ia l", sin conseguir jamás refrendar con e l análisis de los hechos 
e l esfuerzo teórico postulado en tales términos,

A pesar de todas las maniobras intelectuales de este tipo, los parti
dos políticos, que aparecen a l final de la primera mitad del sig lo  XIX 
van perfilándose a lo largo de un s ig lo , con características incompren 
sibles en apariencia. Lejos de ser partidos exclusiva o predominante
mente urbanos o rurales, partidos de comerciantes o de propietarios 
terr itoria les , partidos burgueses o partidos proletarios, resultan ser 
tenazmente "p o lic la s is ta s", se enfrentan en acres luchas ínter-urbanas 
e intrarurales, muestran un mismo y e s tilo  e idénticos intereses para 
abordar los problemas c r ít ico s  del país, carecen de fronteras ideoló
gicas que se relacionen cop las grandes cuestiones económicas, se 
presentan como hereditariamente vinculados a ciertas regiones geográ 
ficas prácticamente inmodificables hasta la segunda mitad del Siglo 
XX y han impedido eficazmente la a filia c ió n  partidaria con base en la 
propiedad o no propiedad de los medios de producción.

.Y no obstante su composición casi idéntica en términos de estra tifica  
ción socia l y de su e s t i lo  formal predominantemente burgués, esos 
dos partidos "tradicionales" ensangrentaron con sus querellas cien 
años de historia colombiana y no consiguieron crear un partido único 
que defendiera sus comunes intereses y permitiera la paz, ni aún fren 
te a la.s más violentas presiones de los desequilibrios y las in ju sti
cias socia les , cada mejor percibidas por e l conjunto,'dé la población.

Uno de los fundadores formales del partido conservador (e l primero 
de esos dos grupos "tradicionales" que se constituyó en Colombia) don 
Mariano Ospina Rodríguez, confesaba ya en 1849:

"Pueblos enteros parecen a primera vista liberales, r o jo s , por sus 
votos en las elecciones y por su conducta en las revueltas, pero al 
examinar de cerca a sus habitantes queda uno plenamente convencido 
de que esta es una mera apariencia". Se trata, según Ospiná, de la 
influencia personal de algún gamonal, pero "ni él pi mucho menos sus 
clien tes , conocen los principios del partido que sostienen, ni los del 
opuesto; e llos  quieren solamente que triunfe aquel partido en que está 
ta l hombre" 319/ . .

Entre 1848 y 1849, al consolidarse e l c ic lo  de la hacienda, José Euse 
bio Caro, Mariano Ospina Rodríguez y Ezequiel Rojas, trazan las prime 
ras concepciones ideológicas que en lo  sucesivo dividirán a muerte a 
los colombianos, salvo períodos de alianza ocasional. Al comparar les 

.. .textos declaratorios de las intenciones de los conservadores y de los 
liberales ro jo s , solo una perspicacia sofisticada podría encontrar las 
diferencias. No es extraño que los campesinos analfabetas no las encon 
traran tampoco 320/ .  La defensa vaga de la forma republicana de gobier
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no, de las libertades y derechos individuales, de la majestad de la 
Ley y de la propiedad garantizada por e lla , forman el núcleo de esas 
declaraciones doctrinarias, que posiblemente podrían ser resumidas 
por e l deseo expuesto por Rojas en nombre de los libera les: El partí 
do liberal "quiere que todos los granadinos sean r icos ...q u e  las le 
yes den libertad y seguridad y que no pongan obstáculos de ninguna 
clase a la producción y a la circulación de las propiedades y enton
ces, los particulares harán lo demás, porque el deseo de riqueza no es 
necesario inspirarlo". En nombre de idénticas entelequias, don Maria
no Ospina defendía la usura algunos años después 321/ .

Cuestiones tales como la alternativa entre protección o libre cambio, 
como la estructura de la tenencia de la tierra , como el monarquismo o 
e l  republicanismo del Estado burgués, jamás se convirtieron seriamen
te en fronteras de partido después de 1850. Y sin embargo, e l con flic  
to entre los dos partidos fue aumentando su intensidad durante un s i 
g lo , hasta llegar a la sombría y sanguinaria "violencia" de la mitad 
del Siglo XX.

Aunque para 1848 y en los años subsiguientes, se utilizaron como bande 
ras liberales algunas vaguedades socia listas de origen francés y los 
periodistas e ideólogos políticos  de ese partido casi llegarán a ape
lar a la lucha de clases, agrupados bajo e l nombre de "gólgotas", la 
inanidad de tales concepciones y1 su contradicción lógica  con las verda 
deras "estructuras asociativas" de los partidos, quedó al desnudo cuan 
do, después de 1854, ambos bandos enconadamente enemigos, se aliaron 
con alborozo para destruir dos posibles focos de presunta rivalidad 
contra e llo s : el e jé rcito  permanente que subsistía precariamente desde 
la Independencia y las Sociedades de Artesanos, cínicamente organiza
das en un principio por los ideólogos "gólgotas", quienes bien pronto 
descubrieron que ese recurso e lectora l, tomaba cuerpo propio y autono 
mía decisoria , siendo entonces necesario destruir por las arrias la 
criatura que habían levantado sin medir las consecuencias. Analicemos 
brevemente e 1 proceso.

15 -  Iglesia v contra-iglesia

La peculiar estructura misionera. transc'ulturadora, de la Iglesia en 
América, fue utilizada por el poder de encomenderos y hacendados para 
fortalecer la sumisión de las grandes masas de población que constitu 
yeron la nano de obra, indígena o mestiza, a lo  largo de tres s ig los . 
Cuando adviene la República, el clero se divide en bandos, como el re¿ 
to de la burocracia, luchando en pro o en Contra de la nueva forma de 
gobierno durante la guerra de Independencia 322/ .

Empero, e l triunfo defin itivo del partido independiente, suscita de in 
mediato entre los aspirantes al poder, la cuestión básica de quien ha
brá de u tilizar en su provecho la influencia del clero para e l manteni 
miento de sus propios priv ileg ios. El con flicto  sobre tal punto está 

-> latente desde la muerte de Bolívar y forma un capítulo fundamental en
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la gestión política  del General Santander y de su partido al sobreve
nir la ruptura de Colombia y la creación,de la Nueva Granada 323/ ,

Prácticamente, la cuestión quedó resuelta hasta 1832, mediante la decjL 
sión del gobierno de Bogotá que adoptó una posición jurídica según la 
cual, el gobierno de la República había "heredado" los privilegios con 
cedidos por e l Papa a los Reyes españoles a títu lo  personal, en el sen 
tido de mantener un patronato o fic ia l sobre la estructura burocrática 
de la Ig lesia ; nombramiento de clérigos y Obispos, recepción de diez
mos, pago a los servicios de los e c les iá sticos , e tc . Esto mantuvo a 
la Iglesia como una parte efectiva de la burocracia general y permitió 
a los dirigentes p o líticos  la manipulación relativamente fá c il  de les 
miembros del c le ro , participantes en todos los derechos de ciudadanía 
y consiguientemente divididos entre los "partidos" 324/ .

Probablemente la estrategia de esta dominación política  sobre e l c lero , 
tuvo su origen y diseño en las actividades de las logias masónicas, a 
quienes en buena parte se debe igualmente.el movimiento índependentis- 
ta de comienzos del Siglo XIX en toda la América E.apaflola . La lucha 
frac-masónica contra e l predominio de la monarquía absoluta y contra 
e l absolutismo papal, lo  mismo que la defensa de los puntos de vista 
contrarios, hacen ya parte de la literatura política  en el nacimiento 
d e l<periodismo en la Nueva Granada 325/ .

Este tipo.de lucha alrededor del predominio dogmático de la Iglesia 
Católica y de los priv ilegios jurídicos consagrados para su c lero , 
se convirtió en la barrera"ideológica" de los partidos, cuando los 
hacendados y doctores neogranadinos consiguieron su triunfo p o lít ico  
sobre los residuos del E jército Permanente bolivariano, y tras la caí 
da de Rafael Urdaneta, organizaron e l Estado a su imagen y semejanza. 
Las rivalidades suscitadas entre e llo s , simplemente por conseguir e l 
control del presupuesto público y las ventajas inherentes a los cargos 
gubernamentales, decidieron e l punto.

Al comienzo se trató de una bandera contradictoria y versá til. De este 
modo, el "lib era l"  José María Obando, organizó la rebelión de los"supr¿ 
mes" (los grandes generales gamonales) en 1840, en nombre de la R eli
gión Católicasegún* é l vulnerada por e l gobierno del "conservador"
José Ignacio de Márquez, que intentaba cerrar unos pocos conventos me 
ñores en Pasto. Poco tiempo más tarde se verá a los "conservadores" or 
ganizando subversiones y elecciones para "defender a la Ig lesia " del 
peligro del ateo José María Obando, que podría destruir la sacrosanta 
relig ión  de los mayores.

Igual ejemplo ofrece la vida de Tomás Gipriano de Mosquera por la misma 
época. Vencedor de¡Obando y de los "supremos" en 1840, cuando estos 
últimos parecían defender la intangibilidad del poder e c le s iá stico , l ie  
ga a l poder como je fe  del grupo "conservador", que luego adoptó comó* 
su única bandera e l mismo argumento utilizado en un comienzo por Oban 
do.
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Hacia 1846, tras e l gobierno de tres figuras características del interés 
socia l hacendar,io, Márquez, Herrán y Mosquera (los dos últimos ejemplos 
notables de los militares previamente dotados de poder socia l no castren 
se ), es s ign ifica tivo  hallar a dos antiguos asociados, José Hilario Ló 
pez y José María Obando, encabezando un partido "lib era l"  de oposición 
a Mosquera. Si se considera que Mosquera había sido derrotado en "La 
Ladera" por López y Obando y que este último lo fue en Chaguarbaraba y 
Huilquipamba, el logogrifo,parece admitir alguna c la r ifica ción . La fron 
tera ideológica de los partidos, fundada ostentosamente sobre divergen
cias "re lig iosas" encubre apenas una rivalidad personal por la obtención 
del poder, como condición de todos los demás bienes y servicios socia les. 
López aparece como un "lib era l"  an ticlerica l asociado a quien había le 
vantado la rebelión seis años atrás como "protector de la relig ión  del 
Crucificado" 327/ .  Y luego, en 1860, Mosquera se unirá a Obando - pre
via aparatosa reconciliación  328/- para combatir y derribar a los con
servadores del poder.

Invariablemente, estos grupos en pugna, aparecen divididos en razón 
de su defensa o ataque a los priv ilegios eclesiásticos y solo secunda 
riamente en relación con problemas sociales o económicos, como se verá 
más adelante,

Es que,icuando la Iglesia se sin tió amenazada seriamente en la perpetua 
ción de algunos de sus tradiqionales privilegios por la emergencia de 
algunos comerciantes y artesanos de las incipientes ciudades, echó to
do el peso de su influencia a favor de las viejas oligarquías terrate
nientes, formadas y ratificadas a través del Siglo XVIII.

A su vez, esa clase mercantil emergente que esgrimía contra el clero 
argumentos "socia listas" 329/ se vinculó por parentesco o por vía de 
alianzas de otra índole a la clase latifundista. Así es como don Jo
sé María Samper hace juveniles discursos contra la propiedad, para 
concluir, como toda su fam ilia, en el negocio agro-mercantil de la ex 
portación de tabaco. La oposición y contraste entre terratenientes y 
comerciantes, duró bien poco tiempo. Hacia 1850, liberales y conser
vadores -como anotó Safford- desempeñaban a la vez funciones de patrón 
de hacienda, de comerciante importador y de burócrata p o lít ico . El 
propio General López, tras de alentary patrocinar a las "Sociedades 
Democráticas" de artesanos como palanca e lectora l, igual que don Jo
sé de Obaldía, se encargó con la ayuda conservadora, de exterminar a 
los artesanos en 1854.

Frente a la falsa bandera eclesiástica , había quedado levantada una 
contra -ig lesia , irracional en sus métodos y falaz en sus ideologías, 
pero suficientemente eficaz como para ju stifica r  la adhesión de la 
mitad de los hacendados-doctores colombianos contra la otra mitad de 
la " é l it e " .  En una carta de excepcional importancia para escudriñar 
los meandros de la acción política  colombiana, uno de los fundadores 
del partido conservador, escribe al otro en 1852, expresándole sus
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temores de que,viviendo en los Estados Unidos, se hubiera hecho pro-' 
testante- Y le explica confidencialmente, que aunque¡ admite en priva
do la libertad de conciencia, no es prudente hacerlo en público, por
que "las mujeres y los pueblos no obran sino a impulsos del sentimien
to y de la pasión, y s i  e l cálculo del interés o la convicción del de
ber las determina alguna vez, e l móvil toma luego la forma de pasión, 
y sin esto ta l vez es ineficaz para moverlos. El catolicism o es hoy 
aquí una pasión en las mujeres y en e l pueblo y por esto sólo en las 
mujeres y en el pueblo se encuentra energía" 330/ ,

Pero la superestructura ideológica -puramente ú til según Ospina era 
igualmente tratada con desdén íntimo por las mujeres y por e l pueblo 
liberales- Sin prestar la menor atención al anticlericalism o de sus 
caudillos, luchas por e llo s , "cuyas- opiniones Ignoran completamente; 
y que son tan opuestas a las suyas, que si las conocieran se quedarían 
asombrados de su propio extravío, en apoyar doctrinas que detestan".
Y en e fecto , mientras los dirigentes liberales declamaban en el Congre 
so o luchaban en las guerras c iv ile s  para combatir supuestamente "la 
superstición c le r ic a l" , sus esposas e h ijos menores oraban en los tem 
píos católicos piadosamente por su buena fortuna, sin que por e llo  
los "pueblos" liberales dejaran de seguir a esos jefes con su vida,
su honra y su progenie, comprometida a perpetuidad.

16 -  Las raíces de la revolución de Meló

Bien erróneamente ha escrito  Luis Eduardo Nieto Arteta, en un texto 
que resume los estereotipos hoy predominantes sobre los procesos po
l ít ic o s  del Siglo XIX:

"Hacia 1&50 en la Nueva Granada los grupos sociales no podían» ubicarse 
en el mismo partido p o lít ico . La: divergencia, ya señalada, entre .'los 
latifundistas y los restantes grupos socia les , debía expresarse en la 
oposición de dos nuevos partidos p o l í t i c o s . . . "  "los grupos sociales 
revolucionarios eran estos: los comerciantes, los manufactureros, los 
esclavos, y los agricultores. Los grupos sociales reaccionarios eran 
todos los grandes propietarios territoria les  y las comunidades y con 
gregaciones religiosas que también poseían extensos latifundios",

Y luego el mismo autor enumera las medidas adoptadas, por los "revolu 
cionarios" contra los intereses de los "reaccionarios": reforma tribu 
taria que abolió la alcabala, los diezmos, e l estanco del tabaco y el 
de aguardientes, el impuesto de quintos y los  de hipoteca y registros; 
la gradual eliminación de los censos; la abolición de la esclavitud
y la defin itiva eliminación de los resguardos indígenas.

Ello es- c ie r to , pero ocurre que todas esas medidas se realizaron en 
favor y no en contra de las "clases reaccionarias" de que habla Nie 
to. Fueron los latifundistas quienes obtuvieron e l beneficio directo 
de tales actos públicos e incluso la eliminación del latifundismo ele 
r ica l y del censo vino a favorecer y a ampliar considerablemente el ya



178 -

casi absoluto poder de la hacienda, como institución económica y como 
"estructura asociativa'9 dominante de toda la sociedad global.

Este, punto de interpretación es capital para entender e l proceso poli 
t ic o  que llevó al poder, sucesivamente, a José H ilario López, a José 
María Obando y a José María Meló, culminando una cr is is  que no ha ter 
minado de explorarse, a pesar de su vasta importancia sociológica 331/ .

No hay en todo el período indicios de una lucha en la cual hubieran to 
mado parte de un lado los comerciantes, los manufactureros, los escla 
vos y los agricultores y del otro los grandes propietarios te rr ito r ia 
les y las congregaciones re lig iosas. Lo que finalmente sucede es el 
alinderamiento de todos los hacendados-comerciantes- peones agricu lto- 
res-ex-esclavos y congregaciones re lig iosas, contra los artesanos y 
los miembros del E jército Permanente.

Y los conservadores que se oponen a López y a Obando, le jos de ser 
grandes propietarios territoria les  a la "vieja usanza", son empresarios 
mercantiles del latifundio. Pastor Ospina trata de vencer en los Esta
dos Unidos 20.400 fanegadas de tierra baldía representada en vales can- 
prados a militares empobrecidos. José Eusebio Caro "propone al señor 
Julio Arboleda abrir entre los dos compañía de comercio para traer 
aquí mercancías de Europa, poniendo capitales iguales y partiendo por 
mitad las ganancias. El capital que cada uno ponga no bajará de 
10.000 pesos ni pasará de 2 0 . 0 0 0 . . 332/ .  Y se trata de los dirigen 
tes más aguerridos e intolerantes de "la reacción".

Hablando del año de 1845, advierte José Manuel Ke'strepo: "desde la mi
tad de este año se ha observado un aumento considerable que asciende 
a un setenta y cinco por cienco en el precio de los ganados, azúcar, 
maíz y casi todas las sustancias alimenticias y esto, en muchas pro
vincias granadinas sin que se haya notado pérdida en las cosechas. Es¡ 
te es un hecho que no se puede explicar satisfactoriamente. Es pro
bable que lo hayan producido muchas causas combinadas que sería largo 
enumerar y que tocaremos posteriormente" 333/ .

El historiador no cumple su promesa de tratar adelante la cuestión, 
pero es evidente que este fenómeno coincide de modo s ign ifica tivo  con 
los intentos de "modernización" en los transportes iniciado por el 
Gobierno de Mosquera y con la aparición y movilización de una clase 
artesanal urbana, que el partido liberal se apresura a organizar para 
vincularla a su estrategia de toma del poder. Todo lo cual lleva a in 
dicar que se ha producido -  en el proceso de expansión de la hacienda 
y de la proletarización de la población- un cierto  grado de emigra
ción mestiza a las ciudades, una tenue "urbanización" de los viejos 
centros p o lít ico s , que aumentó considerablemente los consumos, sin 
que e l sector agrario diera inmediata respuesta a esta necesidad.
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Relatando los hechos p o lít icos  de tres años máŝ  tarde Reétrepb advier 
te que' los liberales "ro jos” (así se les llamó por imitación del voca
bulario francés contemporáneo) proyectaban hacer e legir por la '"violen 
c ía " a su candidato, el general José H ilario López;. "Contaban para 
hacer esta violencia con el apoyo de la Sociedad llanada a l príttcipio 
de Artesanos y últimamente Democrática, que era un verdadero Club fun 
dado a semejanzia del de los Jacobinos de París. Los directores habían 
hecho creer a los artesanos afiliados en aquella sociedad que e llos  
eran el pueblo soberano. Los hombres que la componían, ignorantes 
unos y ambiciosos otros, lo  habían creído y como Soberanos decían pú
blicamente qué se guardaran los miembros del Congreso de e legir a Cuer 
vo porque e llos  estaban por López y la voluntad de los democráticos 
debía ser acatada. Eran numerosos y los progresistas contaban Con es_ 
ta falange para consumar sus proyectos" 334/ .

La movilización previa de los  artesanos, constituidos en asociaciones 
p o lít ica s , era obra de las "é lite é "  mercantiles y terratenientes, es 
d ecir , de aquellos de sus miembros que habían sido desalojados del go 
ce del poder por rivales aás astutos o afortunados apoyados en la pro 
tección del clero . Hombres como e l doctor Lorenzo María Lleras encoja 
traron en la predicación de un incipiente socialismo la oportunidad 
buscada para atraer hacia e llos  las simpatías de esta nueva clase arte 
sanal, exigua pero exasperada por la creciente presión del librecambio 
mo arrasador.

La Sociedad1-de Artesanos, fundada por operarios como Ambrosio López, 
en realidad fue puesta al serv icio  de los "gólgotas" (los miembros 
liberales de la "é lite ")  que se hicieron famosos con tal nombre cuan 
do predicaron'en alguna de sus sesiones que e l socialismo había sido 
fundado pür Jesucristo en e l Gólgota. Eran gentes como Pacho Morales 
( fquien se o freció  en alguno de los  debates para asesinar al Arzobispo 
dé Bogotá) descendiente de las más rancias familias hacendadas y raer 
Cantiles d«rl país, cuyos antepaáAdos se hicieron célebres en el motín 

" del 20 de ju lio  de 1810 335/;T ; 1 f !
,  ;  r . t i  S X ?  /  ■ ;. ■■ . ' .  ’ V l S

La-Sociedad^ de A t  tesan os , pós-teriorme n te rebautizada-censo-Sociedad 
i±£ "Democrática se apoya Msicamente en los intereses permanentes- de sus 

iitke grantfes .traba jadiarés. y llega -a hacerse temible .gracias á la- ót^h- 
nización que les impafite laií^íalite" que creía poder contar indefinida 
mente con ellos como factor de poder, desde el 7 de mátzo de 1854, 
cuando José Hilarlo López es elegido Presidente, ante una audiencia 
curiosamente compuesta porr partidarios suyos, entre los cuales se mes: 
ciaban los estudiantes "socia lista s" de la é lite  y los ^carpinteros,

■ .....saatres y hojalateros de la--ciudad-336-/ .

El efecto de la asociación de estas exiguas masas urbanas, fue rápido 
y fulminante. El ejemplo de los artesanos de Bogotá fue seguido en nu 

-merosos cíentros urbanos del país, consiguiendo el dominio de la" vida 
pública. En algunas regiones coma e l -Valle-del-Cauca, donde uha. socie
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dad sin energía política, a causa de los largos siglos de esclavismo, 
acababa de ver la manumisión de los últimos negros sujetos al régimen 
servil, el sentido popular de las sociedades democráticas se reflejó 
en violencia inter-racial. Bandas de negros y mulatos comenzaron a 
atacar a latigazos a los Hacendados y comerciantes de Cali, de Carta- 
go, de la Provincia de Buenaventura. Exacerbados por largos siglos 
de rencor silencioso, los "zurriageros" atacaban los grandes latifun
dios y azotaban a los antiguos amos hasta dejarlos exánimes. Uno de 
quienes hubo de sufrir el azote de los ex-esclavos, fue el poderoso 
hacendado, sobrino de los Mosquera y antiguamente opulento propietario 
de negros, Julio Arboleda. Como él muchos de los terratenientes valle 
caucanos emigraron hacia el centro del pais o se exiliaron en el Ecua
dor 337/.

El veterano hacendado José Hilario López asociado a gentes de idéntica 
condición, José de Obaldía, unos aftos más tarde vice-presidente y lúe 
go Presidente encargado de la República, continuaron alentando la or
ganización de las Sociedades Democráticas en su calidad de, funcionarios 
públicos. Y hasta el final del período presidencial de López, en marzo 
de 1853, los artesanos organizados por los ideólogos de la "élite" que 
había creado la contra-iglesia, continuaron siendo los factores decisj. 
vos para el control de la vida política de la Nueva Granada.

No obstante - y esto es lo decisivo - las sociedades democráticas fue 
ron cobrando vida propia, creando un nuevo modelo de"estructura asocia
tiva" que no estaba prevista en los cálculos ni en las intenciones de 
sus asiduos mentores y organizadores "gólgotas".

Las "élites" liberales querían el poder y parca conseguirlo y mantenerlo, 
movilizaban al artesanado urbano que había sido el subproducto de la 
proletarización en el ciclo hacendarlo. Pero no iban a compatirlo sin 
más con esta nueva amenaza que surgía de la estructura de las socieda
des artesanales. Por el contrario, deseaban el gobierno exclusivo de 
las compañías comerciales poderosas porque, como escribía don Floren
tino González, "la clase proletaria, ansiosa de medrar sin trabajo. 
murmura a veces, pero se ve necesariamente obligada a limitarse a es
to: por estar dependiente su subsistencia del trabajo que la clase proyle- 
\k x í ü le""' pr o porc7onaTno~pu'ede'' lanza r se en emoresa s" "de _ ̂ I tcTiñciert^1' 
dejando la posición segura aunque humilde de que goza en su dependencia 
de los intereses" 338/. t

Al contrario, los artesanos representaban una forma de trabajo no pro
letaria . no sujeta a la "dependencia de los intereses", que luchaba 
por evitar la separación entre el trabajador v los medios de producción.
Y así, la criatura se volvió contra su creador.

Ya al concluir la administración de López ia fuerza de la, "nueva es truc 
tura asociativa", que provenía del hecho de que sus miembros no estaban 
sujetos a las contingencias de un salario, resultó el elemento capital
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para la elección del nuevo Presidente. Mientras los "gólgotas" -pre
tendidamente socia lis ta s- contó don José María Samper, el doctor fran
cisco  Alvarez e incluso el propio González escudaban sus intereses con 
la candidatura del general fomás Herrera, las Sociedades Democráticas 
escogieron (aunque sin tino ni experiencia) e l nombre "popular" del 
General José María Obando, Obando obtuvo un triunfo aplastante.

Apenas'se in icia el gobierno, los hacendados-empresarios y los "draco 
nianos" artesanales chocan en las ca lles de Bogotá'. Los "jóvenes de 
casaca" armados de bastones y puñales y los de "ruana" con garrotes 
y cuch illos. El 8 de junio de 1853, verbigracia, "volvía a su casa el 
doctor Florentino González, quien fue atacado por algunos individuos 
de ruana en la segunda ca lle  del comercio con garrotes y una lanza 
que le rompió la capa. Le echaron por tierra y por poco lo  matan.
Su casa estaba a cincuenta varas y le condujeron a l l í .  Los artesanos 
le creían contrario a sus ideas sobre imponer derechos a los artefac 
tos extranjeros, y fue por eso que estuvo al pique de perder la vida"339/ . 
Los libre-cambistas "socia listas" estaban servidos.

17 - El Espectro de Banquo

Tras los denodados esfuerzos de Santander como Presidente de la Nue
va Granada para dar un golpe final al E jército Regular que había serví 
do como narco integrador de la soñada sociedad bolivariana, ,J.os vetara 
nos que restan (derribado el Gobierno de facto de Rafael UrdanetaJ ^on 
constantemente hostilizados por los dirigentes políticos de la "hacien 
da” qué se abre paso buscando su culminación ejemplar. Solamente las 
continuáS querellas entre los nuevos dueños del poder,’ que originan un 
estado crónico de guerra c iv i l  intermitente, son un obstáculo para 
eliminat definitivamente esa "estructura asociativa" anacrónica, resj. 
dúo de un pasado que debió enterrarse con los sueños de la antigua 
Colombia .

O ficiales que hablan iniciado su carrera en tiempos de Bolívar y ha
bían Conseguido trabajosamente conservar sus nombres en las listas 
de servidores efectivos con sus sueldos y prerrogativas, aunque am
bos disminuidos considerablemente, siguen constituyendo una forma de 
asociación, cuyo modelo y cUyos valores son ajenos a la "hacienda" 
pero de cuyos servicios es 'im posible prescindir en tanto que la le 
gitimidad del poder siga siendo materia de divagaciones y con flictos  
entre los dirigentes de la política  neogranadina.

No se trata de los grandes generales-hacendados, que se vincularon a 
Bolívar, dotados de una previa preeminencia: Mosquera, Pedro Alcánta
ra, Herrán, José H ilario López y sus compañeros dejnngo y condición, 
incluyendo -por su e s t i lo  y sentido p o lít ico - a José María Obando.
Sino de los profesionales castrenses, cuya inclusión o exclusión en 
el escalafón m ilitar implica la diferencia entre la vida y la inanición, 
vale decir, de los propietarios y burócratas armados, algunos de los



-  182 -

cuales, como Hermógenes Maza, murieron de miseria tratando en vano de 
cobrar sus sueldos a un estado insolvente. Es el tipo de o f ic ia l  que 
se dirige al caudillo-hacendado como lo  hace e l General Ramón Espina 
al,General Tomás, Cipriano de Mosquera: "el otro d£a escrib í a V. suplj. 
cándole .me hiciera el favor de prestarme una onza porque tenía uno de 
mis h ijos muy malo que aún permanece así y no tengo con qué poderle 
a s is t ir  como deseo, pues unos reales que tenía los gasté en la Semana 
Santa en cosas precisas para la familia y en la Tesorería nonosda’noa- 
da has td e l "dia ultimo del mes. Como no he recibido contestación de V. 
ninguna. . .  340/ .

0 como el General Martiniano Collazos, a quien Restrepo describe: "Era 
Collazos un antiguo y valiente jefe  que había hecho con gloria las 
campañas de la Independencia. El se hallaba pobre y no podía sufrir pa 
cientemente que en Bucaramanga, Girón y pueblos inmediatos, hubiese r i  
eos, los que eran e l tema obligado de sus frecuentes declamaciones de
mocráticas y casi comunistas. Por estos poderosos motivos los hombres 
que en Bucaramanga poseían bienes de fortuna temían que Collazos apro
vechándose de las circunstancias, adoptara el partido de servir a la 
revolución y que se armara en su favor a fin  de oprimir y vejar a los 
habitantes de aquel D istrito . El odiaba también a los liberales gój. 
gotas y a las instituciones de la Nueva Granada" 341/ .

0 como José María Meló, veterano del E jército Libertador, a l cual in 
gresó uno» meses antes de Boyacá con el grado de Teniente y en el que 
recorrió todo el escalafón m ilitar, sirviendo a los diferentes gobier
nos -  pasando algunos años como exiliado en Bremen y como comerciante 
en Ibagué - hasta cuando en 1851 recib ió  su> despacho como General de 
División y se encargó de la Comandancia de Armas de Bogotá, ante la 
resistencia y la hostilidad de los dirigentes políticos  liberales y 
conservadores 342/ .

De los veteranos, los dirigentes de la "é lite "  temían la revolución. 
"La causa principal de tales aprensiones nacía de los militares se ha 
liaban descontentos por las continuas reclamaciones de los gólgotas 
y de otros liberales en el Congreso y fuera de é l ,  contra el e jé rc ito  
permanente, cuya abolición total era e l ensueño de ese partido" 342/ .

La "hacienda" apremió aún más: Obando pidió al Congreso para el año e
conómico siguiente 1.240 hombres, "número tan pequeño de soldados que 
apenas bastaban para custodiar los parques, las cárceles y otros pues[ 
tos importantes". El congreso replicó concediendo ochocientos y d is
minuyendo e l número de o fic ia les  a un Coronel y 56 o fic ia le s .

Y e l espectro de Banquo se sentó a la mesa del convite. Los restos, 
aún numerosos, de los veteranos y o fic ia le s  de la carrera del E jército 
regular, que había sido asfixiado en 1830, parecieron renacer en sus 
cenizas. José María Meló se levantó en armas, inicialmente para ofre 
cer la dictadura a l Presidente Obando y - como éste se negara a acejg
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tarla - se autodenominó encargado del Supremo Gobierno Provisorio.
Meses antes, los dirigentes po líticos  estaban tratando de hacer l í c i t o  
e l libre  comercio de armas y dé hacer condienar a Meló por la muerte 
de un Sargento ;(un caso que recuerda al de Leonardo Infante) y el Co
mandante de Armas de Bogotá, in ic ió  e l desafío abierto contra sus de
tractores. 'r >. •' .

La revolución~-de~Jósé María Meló representa e l momento culminante en 
e l cual choca la estructura asociativa de la hacienda-,-fortalecida por 
la exportación del tabaco y vinculada a los poderes neocolonialistas 
externos, con dos 'rivales bien característicos: las asociaciones no 
proletarias de artesanos y la burocracia del E jército  Permanente que 
ya se creía vencida un cuarto de s ig lo  atrás.

Los artesanos y e l e jé rc ito  se unen a Meló, quien ofrece, caracterís 
ticamente, "impuestos al tabaco que se exporta" 343/  y protección de 
los manufacturas internas.

Y frente a e llo s , unidos por una milagrosa alianza, que la h istoria 
o f ic ia l  posterior ha ca lificado como honrosa y asombrosa "lealtad a 
las instituciones" y a l "civ ilism o", se asocian estrechamente los ha 
cendados que apenas un año atrás se combatían a muerte llevando a los 
campos de batalla a los proletarios campesinos de toda la nación.
José Hilario. López y Tomás Cipriano de Mosquera} Mariano y Pastor Os- 
pina, Pedro Alcántara Herrán, Julio Arboleda, Manuel Murillo T o ro ,... 
todos los que ayer incitaban a la-Nueva Granada a destrozarse en la 
guerra intestina, reaccionan ante el reto de las nuevas formas de aso 
ciación que les disputan el poder. Algunos, como Mosquera y Herrán, 
viajan desde los Estados Unidos, abandonando sus prósperos negocios 
de comercio. Otros como Obaldía, rio recuerdan su pasado como organiza 
dores de las sociedades democráticas y solo piensan en e l exterminio 
del "usurpador".

La constitución de 21 de mayó dé 1853, agudamente federalista, que 
respondía a la necesidad de organizar e l gobierno p o lít ico  local de 
los grandes hacendados-empresarios según el modelo de Florentino Gon
zález, se convierte en la bandera de conservadores y libera les. Los 
"gólgotas" emulan con Julio Arboleda en la defensa de una divisa sa
grada : * 'Constitución, re lig ión  v moralidad1'.

Eugenio Díaz, que ha descrito en "Manuela" y "El Rejo de enlazar" el 
drama y la estructura de las grandes haciendas de tabaco y la existen 
cia socia l en los "criaderos de ganado y de dos mil y hasta de cinco 
mil rases en una sola faciendo", a pesar de su afecto "Constitucional", 
pone en boca de Marcelino Cogua (un indio veterano de Ayacucho, a quien 
la eliminación de los resguardos ha privado de su pegujal, dejándolo 
en la miseria) una frase de prodigioso alcance socio lóg ico :

I
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-"Por eso soy melista, mi amo don Fernando, porque los melistas han be 
cho su revolución en favor del e jé rc ito  permanente, de la relig ión  y 
del gobierno fuerte, como lo  quería el Amo Libertador de Colombia".-

José María Meló, dueño de los recursos o fic ia le s , apoyado por sus vete 
ranos y por un e jé rc ito  de once mil hombres, que d iscip linó severamen
te , cayó vencido por las tropas co lectic ia s  levantadas entre las peona
das proletarias de las haciendas, por hombres como José María Ardila 
en su fundo de "Corito", cerca de Facatativá o como e l General López 
en los suyos de Purificación 3 4 4 /. Los grandes hacendados contaban ade 
mis con las ventajas de sus nuevos enlaces internacionales: ''Mosquera 
despachó inmediatamente para los Estados Unidos a los señores Jacinto 
Corredor y Juan Triana comisionados del Gobierno General para ir  a traer 
un armamento y municiones. Les dió 20.000 pesos que debían llevar en 
una letra contra su casa en Nueva York y de sus fondos particulares 
2.500 pesos para sus gastos particulares. Hizo también algunos otros 
arreglos para conseguid 1©S'$49.000 que prestaba la Casa Montoya, Sáenz 
y Compañía de Londres. Al mismo tiempo, dispuso la compra en Jamaica, 
Curazao y San Thomas de cuatro mil fusiles más dotados con sus corre£ 
pondientes municiones" 345/.

Una imagen más plástica y directa del efecto de estas alianzas exterio 
res sobre la estructura interna de poder en la Nueva Granada pueda ob
tenerse al examinar otros casos particulares, demostrativos de la u ti
lización  del poder p o lít ico  como herramienta económica para la elevación 
del "status".

Apenas días antes del alzamiento melista, el "Neogranadino" publicó una 
carta auténtica, dirigida por Florentino González, quien acababa de 
ser electo Procurador General áe la Nación a los señores Butterworth 
y Brooks, de Manchester.

En esta carta, González proponía a la firma inglesa practicar en Bogo
tá las diligencias necesarias para que el Gobierno de la Nueva Granada 
le cubriera una acreencia reclamada por e lla . La acreencia tendría un 
origen particularmente s ign ifica tiv o : Butterworth y Brooks habían dado 
algunas mercancías al inglés Enrique Grice (residente en Nueva Granada) 
para su venta. Grice las introdujo de contrabando en 1831 y le fueron 
confiscadas por los generales Obando y López. González fue en ese 
tiempo e l defensor de Grice y consiguió demostrar que no era un contra 
bandista, obteniendo la devolución de las mercancías. En 1854, Floren 
tino González proponía a Butterworth y Brooks, cobrar perjuicios a 
su propio país, cuyo Procurador General era en ese instante 346/ .

E3 relativamente fá c il establecer las relaciones entre la p olítica  ta 
bacalera del nuevo poder hacendarlo, la ruina de los tejedores socorra 
nos y la necesidad de las grandes compañías agrícolas y mercantiles 
de importación de exterminar la amenaza de los artesanos y del E jérci 
to Permanente como fuentes generadoras de poder p o lít ico  en 1854.
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18 -  Las condiciones del poder en 1854

Los artesanos fueron derrotados, asesinados y proscritos. Él mismo hom 
bre que había tomado la in iciativa de organizarlos.en los primeros tiem 
pos, en unión de otros dirigentes de su partido, José de Obaldía1, ¡firmó 
como Vice-Presidente Encargado del Poder Ejecutivo, después de la de
rrota de Meló, el decreto que confinó a muchos de e llos  en las p risio 
nes de Chagres, en Panamá, donde murieron casi todos.

El E jército  permanente fue disuelto. El sueño de Santander y Azuer(o 
se había cumplido póstumamente, Un hacendado del Valle del Cauca, Ma
nuel María Mallarino, elegido como nuevo Vice-Presidente, gobernó con 
e l solo auxilio de 400 hombres de tropa, apoyado por la eficaz custodia 
de los 14.000 peones en armas que los generales anti-melistas habían 
movilizado contra los artesanos y los m ilitares. Por primera vez en 
la historia de Colombia se dió el fenómeno -luego recurrente- de una 
tregua estratégica entre los "partidos11, cuando tuvieron que enfrentar 
la amenaza de formas de asociación no adscripticias no fundadas en los 
modelos psico-sociales y en las relaciones de producción dado9 por la 
"hacienda" 347/'.

No se ha examinado suficientemente, en el episodio de la rebelión me- 
lis ta  (luego proscrita y anatematizada en una especie de "leit-m otiv" 
patriotero, durante cien años), las condiciones que permitieron la re 
lativa fortaleza y e ficacia  de los dos contendientes, ni la revolucio 
naria perspectiva de afianzamiento hacendarlo que provocó su desenla
ce. Debe intentarse ese an álisis , como esencial para la comprensión 
teórica de la conducta política  de los colombianos 348/ .

Lo primero que se -advierte en el examen de la insurrección m ilitar ar
tesanal de 1854, es que aún cuando la conciencia de clase de los arte
sanos o mejor dicho, su conciencia de "status" frente a los partidos 
p o lít ico s , no proviene de su posición relativamente antagónica con una 
burguesía propietaria de los medios de producción (particularmente la 
tierra y el d inero). Los artesanos no son proletarios en el sentido 
de trabajadores dependientes de un salario contingente que puede ser 
suprimido. En alguna medida consiguen defenderse económicamente como 
propietarios de "sus utensilios de trabajo y de su propia fuerza laboral 
en una pequeña economía de ta lle r .

Ejn^este sentido, su solidaridad no está simplemente "dada" por las con 
diciones de concentración que la moderna fábrica o la hacienda empresa_ 
ria imponen a sus trabajadores asalariados. La Sociedad Artesanal es un 
pacto lib re , que engendra por s í mismo un enérgico sentido de la orga
nización e lectiva , no paternalista y es por eso, desde e l principio (y 
no como consecuencia de un proceso de masificación y proletarización) 
una institución p o lít ica , aunque no en la dirección superficia l en que 
lo creían sus organizadores "gólgotas".
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Su seguridad no depende de la extensa red autoritaria de parentescos. 
compadrazgos y sumisiones miméticas que constituyen el marco de la obe 
diencia de la encomienda y de la hacienda granadinas. Sé ven obligados 
a un tipo de relaciones inter-personales dentro de las cuales las decj. 
siones de cada individuo se refieren a sus intereses concretos y perso 
nales, aunque luego se proyecten sobre la percepción clara de los inte 
reses co lectivos.

Esta circunstancia modifica profundamente los patrones de prestigio , 
las formas de percibir los canales de ascenso socia l y la estrategia 
individual para conseguir el dominio del grupo. Aunque inicialmente, 
los estudiantes y los ideólogos "gólgotas" fueron escuchados con arro
bamiento por los artesanos organizados, la fascinación de las lealtades 
adscripticias desapareció con sorprendente rapidez - habida cuenta de 
la corteda cronológica y demográfica del experimento -  para dar paso 
a un profundo antagonismo fundado en consideracipnes racionales sobre 
un punto concreto: la rebaja en los derechos de aduana para las manu
facturas extranjeras. - : ~

Aunque de modo confuso se produjera un enfrentamiento de clase refe
rido a los modos y patrones de dominación e conóm ico-social, lo que reaJL 
mente par«ce alarmar a las é lites  partidistas no es la posibilidad re 
mota (aunque voceada demagógicamente como peligro inminente por los 
conservadores) de que se alteren las relaciones de producción, sino la 
evidente realidad de que el pacto libre de ios  asociados está modifi
cando profundamente el "sistema de lealtades" de los artesanos, en re 
lación con los modelos hacendarlos.

Debe observarse que los campesinos (" lo s  agricultores" los llama Nieto 
Arteta) no juegan en el episodio ningún papel activo. A pesar de tra
tarse de gentes económicamente expropiadas y reducidas a la condición 
proletaria, tal circunstancia no elimina sino que fortalece y da una 
nueva dinámica a las viejas lealtades adscripticias. Según el análisis 
de Safford no hay indicios de emigraciones voluntarias masivas de las 
haciendas de"tierra fr ía "  a los campos tabacaleros d e  Ambalema. El 
campesino aparcero y el indio expropiado buscan refugio a su desamparo 
vigorizando las normas de lealtad paternalista de contenido autorita
r io  hacia la " é l it e " ,  hasta e l punto que los enemigos de Meló consiguen 
en poco tiempo levantar tropas co lectic ia s  en número de 14.000 349/
hombres que sigen a sus "amos" al campo de batalla contra el "ususpa- 
dor" como antes los habían seguido cuando combatían los unos contar* 
los o tros .

Lo que básicamente moviliza a estos proletarios campesinos es el sentí 
miento de lealtad al "partido" es decir la lealtad al "patrón", para 
seguir e l razonamiento de don Mariano Ospina Rodríguez, sin considera
ción a intereses de tipo racional e lectivo . Por e llo  su papel no fue 
ni ha sido el de soldados en las fila s  de "la revolución" contra "la
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colon ia", sino el de fuerza de trabajo y clientela  m ilitar y política  
de las "e lite s "  remunerada con la protección*de tipo gamonalista y la 
promesa del botín burocrático en todas las escalas de la administración 
pública. . . .  /,.

Inexistente la clase comerciante como estamento separado y d istin to  de 
la clase terrateniente, y reclutada la burocracia por medio del sistema 
de "partidos" 350/ solamente podría haber jugado algún papel autónomo, 
como asociación s ign ifica tiva , la Iglesia . Pero la?Iglesia tenía tras 
de s í  una larga historia de subordinación al poder del encomendero y 
del hacendado y su suerte estuvo unida a la de los "partidos" sirvién 
dolos en su papel de socializadora para obtener la obediencia a los mo 
délos de la " e l it e " ,  Y en el caso de la revolución melista, quedó ola 
ro su función al lado de los grandes hacendados, cuando, a pesar de 
que los revolucionarios prometían en sus manifiestos in icia les  la eelje 
bración de un Concordato con Roma y a pesar de-quo los eclesiásticos 
se consideraban vejados por gentes como José Hilario*López y sus Minis 
tros, ni un solo clérigo  de sign ificación  adoptó el partido de los 
rebeldes ni defendió la causa de los artesanos en 'e l Congreso o en la 
Cátedra 351/ . Será mucho más tarde, cuando se rómpa e l sistema de pa
tronato tácito  o expreso, que sacerdotes y fra ile s , privados de los 
sueldos o fic ia le s , se constituyan en una estrecha asociación eficaz pa 
ra e l poder, bajo la dirección súbitamente fortalecida de los Obispos. 
Por otra parte el clericalism o conservador (como e l a nt ̂ clerica lism o 
liberal) será solamente un recurso diversivo para mantener vivo e l 
sentimiento de hostilidad inter-partidaria, que de no ex istir  hubiera 
hecho caer por tierra e l predominio de las "é lite s "  abriendo el paso 
a asociaciones políticas divididas por fronteras decclase.

De todas tuertes, lo que dio vigor a los dos partidos "tradicionales" 
para enfrentarse vigorosamente al intento artesanal-m ilitar de Meló 
fue su estructuro permanente, construida por las lealtades primarias 
y secundarias del modelo hacendarlo y por la burocracia que reflejaba 
ese modelo, y le servía de instrumento de control. Ante e l  peligro 
común se dejaron de lado provisionalmente los oropeles "ideológicos" 
mientras se extirpaba con cuidadosa cirugía , toda forma de asociación 
que implicara pacto libre  y autonomía electiva en los procesos socia
les colombianos.

Cuando José María Meló murió, fusilado sobre un tambor por revolucio
narios mexicanos, mientras prestaba sus servicios militares al Estado 
de Chlapas, Colombia había organizado firmemente su vida p o lítica  sobre 
la base de las lealtades adscripticias y hereditarias y de la búsqueda 
del control .de la burocracia por dos partidos antagónicos, que oculta 
ban su'estfuctura hacendaría bajo los ropajes de ideologías formales 
tomadas de.dtros contextos culturales 352/ .  .



Uno de los efectos esenciales de ese proceso, es el llamado "antimil¿ 
tatismo" colombiano, rasgo tenaz de la sociedad, a partir de la revo
lución mellsta, a pesar de los "grados" y prerrogativas castrenses 
que se confirieron a s í  mismos los caudillos de las guerras c iv ile s  
del medio s ig lo  posterior. En el contexto de las normas de valor y 
de comportamiento proyectadas por la hacienda, el o f ic ia l  del ejércjL 
to regular tiene un "status" burocrático disminuido y subalterno y 
su carrera éirve muy precariamente como canal de movilidad social a,s 
cendente a todo lo  largo del sig lo  siguiente, no obstante que se 
trató de una centuria signada constantemente por e l signo bélico 353/ .

Es característico  el hecho de que, tras la c r is is  de 1854, las polé 
micas interpartidarias están atiborradas las alusiones a las situa
ciones políticas europeas, planteando a veces, coñ intermitente lu ci 
dez, dudas sobre s i realmente la vida social colombiana responde o no 
a tales esquemas ideológicos, que parecen frustrarse constantemente 
en la realidad, no etspace á la ortodoxia de los -expositores polítj. 
eos lite ra r io s , de los oradores y de los documentos o fic ia le s .
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Sólo de cuando en cuando, entre el fárrago de las traspolaciones con 
ceptuales, aparece tímidamente alguna" aserción objetiva sobre los 
procesos reales del reclutamiento y de la acción p o lít ica . Pero vuejL 
ve a desaparecer en el turbión de deliberadas quimeras que el modelo 
de la "hacienda" disemina a su alrededor y en su provecho,- como le 
nas superficiales de su actividad borrascosa.

19 - Burocracia, re lig ión  v guerra c iv i l

"La preferente ocupación de los bogotanos se reduce a desempeñar un 
puesto público, o a permanecer doce horas al día de atrás del mostra 
dor, esperando a quien no ha quedado de venir. A las seis de la tar 
de se dirigen al atrio  de la Catedral, y a l l í  en grupos más o menos 
numerosos, se pasean de extremo a extremo, hasta-las siete u ocho de 
la noche, hora en que van a re fre sca r ... Aquí continúan la controvei: 
sia o discusión que los preocupaba durante e l paseo en el a tr io , to 
man trago s i  a e l lo  son aficionados, fuman c ig a r r illo , hojean algún 
periódico, juegan b illa r  hasta las once o doce y se marchan a sus mo 
radas, conversando en voz alta de los sucesos que les llaman la aten 
c íó n .. . "  354/,
La ingenua observación de José María Cordovez Moure, indicativa de 
las actitudes sociales predominantes y prestigiosas de la Colombia 
central del S iglo XIX, tiene una estrecha relación con la estructura 
asociativa que la hacienda proyec-ta: sobre e l  conjunto de todas las 
relaciones socia les. Al fin , la estructura socia l, en su conjunto 
(simbologia. sistema de ro les , status v valores) no es otra cosa que 
una ampliación de la estructura de las asociaciones dominantes 355/
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La revolución de Independencia realizada por los hacendados centro-an 
dinos con e l objeto de caputar el poder p o lít ico  y administrativo een 
tra l, convierte a la burocracia en una proyección inmediata de los in 
tereses y de los valores de la hacienda. El triunfo m ilitar o e lecto 
ral de un grupo o de un partido presupone e l derecho absoluto de los 
triunfadores al control de todos los empleos públicos. Y, dentro del 
mismo modelo, las grandes familias terrateniente^ sienten como un derei 
cho adquirido el uso y e l abuso de esos empleos, cuyos rangos más hu
mildes deberán corresponder a su c lien te la , en una gradación que abar 
ca desde la Presidencia de la República hasta los pequeños cargos mu
nicipales de las aldeas.

Los empleos públicos, no solamente garantizan la manipulación de las 
decisiones políticas y económicas, sino que sirven ¡porno suplemento lu 
crativo a los miembros urbanos del sistema hacehd'ário. El compadraz
go, ordenado en una gradación ascendente de prestig io , tal cual ocu
rre con las relaciones inter-personales de la hacienda , es el elemen 
to capital de la dinámica burocrática.

El "destinó1*, como se denominaba con involuntaria profundidad al em
pleo público, encontraba a los jóvenes de las familias de la "e lite "  
casi en la adolescencia: "El Dr. Largacha, siempre interesado por su 
discípulo predilecto, me nombró Tercer Tenedor de Libros de su Depar
tamento AdministratiCo y me invitó con una amable carta a que fuese a 
Bogotá a v iv ir en su casa, continuar mis estudios y disfrutar del suel 
do (e l cual podía ahorrar casi integramente), manifestándole, además 
que e l trabajo del destino se reducía a copiar, en dós o tres horas 
durante el día, las partidas de contabilidad qué los Primeros Tenedo
res de libros habían descrito en los borradores" 356/ .

Más tarde, el mismo autobiógrafo d ir ía , a propósito del "retraso" de 
Colombia: "Puede decirse que en Colombia las primeras, s i  no las úni
cas industrias de carácter nacional y popular han sido la guerra c iv il  
y la p o lít ica . De esto ha dependido nuestra crónica agitación anterior 
y el empeño en triunfar en lás elecciones para obtener puestos públicos. 
gajes v contratos del candidato triunfante. Por esto es por lo  que en 
Colombia la popularidad de un Presidente llega hasta el momento en que 
distribuye e l Presupuesto. Todos los que quedan fuera del banquete o f i  
c ia l se retiran hoscos al campo de la oposición, en donde conservan 
e l fuego de la hostilidad y aún del odio contra el gobernante" 357/ .

La burocracia pública toma la forma de una pirámide, cuyas bases repo 
san en e l sentimiento de seguridad precaria v de protección paternalis
ta que Cobija al peón agrario y a su familia y garantiza el control ad 
miniátrativo en los niveles ascendentes por gentes vinculadas al, mismo 
patronazgo personal, a través de todas las instancias gubernativas. Asi 
e l partido p o lít ico  se convierte meramente en una red de relaciones de 
dependencia escalonada cuya meta única es e l disfrute del prestigio so 
c ia l y del monopolio del Presupuesto público para los miembros de una
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ñola clientela  patronal. Frente a esa clien tela  se levantará otra, i -  
gualmentc poderosa y codiciosa de los mismos bienes, obtenidos median
te idénticos procedimientos.

La necesidad de ofrecer ante esta burocracia solidaria y excluyente, 
una alternativa de compadrazgos igualmente fuerte y eficaz para inten 
tar derribarla, impidió durante todo el Siglo XIX la aparición o la 
perduración de "partidos" disidentes respecto del partido "lib era l"  
y dei partido "conservador". Independientemente de sus ideologías o 
de su presunta composición, esos intentos de nuevos partidos fracasaron 
por su incapacidad para retar a las redes de poder engendradas y proyee 
tadas por la "hacienda" sobre la burocracia y sobre e l reclutamiento 
de los partidarios 358/ .

La conducta paternalista, esperada y exigida al dirigente nacional, 
se afianzó en el contenido autoritario, auto-represivo y angustiosa
mente precario de las conductas de los estratos más bajos de la pobla 
ción , para constituir los eslabones de una cadena de lealtades capaz 
de hacer desangrar al país durante s ig lo  y medio, disfrazando su es. 
tructura de poder con los estandartes de ingenuas pseudo-ideologías 
y los aparentes mecanismos de la igualdad e lectora l.

La necesidad de estimular y dinamizar constantemente los odios de par
tidos . para evitar e l enmohecimiento y la erosión de esta estructura 
de poder, explica suficientemente el por qué se apeló a las in cita cio 
nes relig iosas o a n ti-re lig iosa s , como insuperable ca ta lít ico  para ob 
tener la sumisión de la mayor parte de la población a estas pautas 
esenciales, convertidas en re fle jo s  condicionados hereditarios.

A si, la estructura asociativa de la Hacienda en el Siglo XIX asegura 
finalmente su predominio sobre el conjunto de la estructura social 
pare mucho tiempo. Para mucho tiempo después de que hayan desapareci
do las condiciones objetivas que le dieron origen.

El éxito de la "hacienda" y de sus proyecciones en esta larga lucha 
radicó en algunas condiciones básicas:

a) La Hacienda permite una participación restringida y adscripticia 
en la toma de decisiones a la población, porque su estructura se 
afinca en los intereses cotidianos, permanentes, de carácter eco 
nóm ioo-social, de sus miembros;

b) La Hacienda como institución , fue capaz de combatir y eliminar a 
'otras asociaciones a lo largo de un s ig lo  (como lo  ejemplarizan
•la derrota de los "comuneros", la rutina del Ejército Permanente 
o la destrucción de las Sociedades de Artesanos) y de absorber y 
dominar a otras posibles asociaciones autónomas (como los comer
ciantes) insertándolas en su propia red de valores e intereses;
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c) La Hacienda consiguió disfrazar los contenidos reales de su poder 
social con la apariencia de grupos y partidos políticos  de aparien 
cia policlasista  (de tipo europeo) impidiendo a la masa de la po
blación un examen objetivo de sus condiciones y ofreciéndole en 
sustitución el halago de una participación pasiva en los benefi
cios del poder p o lít ico . .

Pero e l conjunto de la maquinaria de poder y sus metas objetivas está 
mejor descrito por un narrador costumbrista:

"Apenas se susurraba que por cualquier causa se empeñaría e l partjt 
do .conservador en algún asunto bé lico , se presentaba Agudelo, el pri 
me.ro, con su correspondiente guerrilla o e scuadrón de caballería , ar
mado a su posta, formado de sus arrendatarios y peones, que lo se
guía^ sin  vacilar a donde los guiara; y cerrado el templo de Jano, se 
retiraba a la vida privada a obsequiar a sus numerosos amigos"359/ .

IX - LA CONFLUENCIA DE DOS MUNDOS

1 - La divergencia excepcional

Mientras la Hacienda granadina consolidaba su poderío social y los 
hacendados del centro del país sometían a sus modelos a casi toda la 
sociedad global, iniciando su enlace con las formas colon ialistas del 
capitalismo norteamericano v europeo mediante la teoría del libre cam
bio y la práctica del monocultivo exportador. Antioquia se comprometía 
en un proceso h istórico  agudamente divergente, que habría dé~pesar de 
modo decisivo sobre e l conjunto del poder p o lít ico  en Colombia.

La historia de este proceto divergente que culminó en la colonización 
del nor-occidente de Colombia y en la posterior aparición de una re 
gión manufacturera de importancia extra-nacional, ha sido cuidadosa
mente historiada por Japies J. Parsons, en un libro que constituye has: 
ta hoy el examen más riguroso de esta excepción socio -h istórica , que 
escapa al régimen hacendario. Otro norteamericano, Frank Robinson 
Safford, ha estudiado cuidadosamente e l papel de los empresarios an- 
tioqueños en el lapso 1821-1870 y sus vinculaciones con la sociedad 
del centro de Colombia. Por otra parte, relatos individuales escritos , 
entrevistas con gentes sobrevivientes, cartas de familia, permiten 
reconstruir hoy con precisión sufiq^en^e para su interpretación socio 
lógica los caracteres esenciales del Siglo XIX antioqueño y su con
fluencia con la sociedad hacendaría centro-andina al terminar la cen 
turia.confluencia creadora de un nuevo c ic lo  p o lít ico  que está aún 
en gestación.

A partir de 1795 los grupos de mineros "ociosos", blancos y mulatos, 
que según Silvestre "vagabundeaban" por Antioquia, son comprometidos 
(en la forma que se ha descrito en un capitulo anterior) en una emprc 
sa de colonización que abarca fundamentalmente el Sur y e l Occidente
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del actual Departamento. En 1848 se fundaba Mañiza les y quedaban atrás, 
marcando los hitos del tenaz avance, Abejorto1, Aguadas, Pácora, Saba- 
nalarga, Nelra, Santa Rosa de Cabal,

La forma característica de la asociación de estos colonos es la "parro- 
guia" . Los vecinos se dirigen ai gobierno en solicitud  de apoyo en 
1797, en Arma y escriben: "Teni endo un cura habría gran desarrollo de 
la población". Y cuando, al Occidente del Río Cauca, se in icia  la po
blación de la futura Concordia, el Presidente de la Legislatura Antio 
quefta, tras hacer consideración de la situación de las tierras y de 
los nuevos colonos, añade: "que en las montañas de Comía, en e l cantón 
de Santa Fé de Antioquia, que son propiedad pública, se hanestableci- 
do en considerable número, colonos, excelentes trabajadores, suficien  
tes para formar una parroquia y sostener un cu ra to ..."  e indica la re 
solución de los legisladores de so lic ita r  e l establecimiento una parro
quia y la adjudicación de 12.000 fanegadas de tierras baldías para rê  
partir entre sus feligreses 360/ .

En ausencia de un poder hacendarlo paternalista, el cura párroco cum
ple en estas migraciones fundadoras un papel integrador fundamental.
En e l curato de Támesis desde su fundación, fue notoria la actividad 
de los miembros de la comunidad en cuestiones e c le s iá s t ica s " ... "El 
primer párroco, e l Padre Braulio Gira Ido, consagró la mayor parte de 
su tiempo a la construcción de la primera iglesia permanente y a l es 
tablecimiento de la escuela normal para mujeres para la dirección de 
las Hermanas de,La Presentación. La ig lesia  se concluyó en 1873 y la 
escuela se abrió en 1905. Sucedió al Padre Braulio el Padre Antonio 
Ríos, quien organizó a los miembros de la comunidad en una cooperativa 
para proveer de electricidad al municipio. Terminó también la torre 
de la ig les ia , construyó un puente sobre e l Río Cartama mediante un 
programa de acción comunal y creó un grupo musical que todavía se reu 
ne por las noches para tocar y cantar en e l atrio  de la ig les ia ".

Más sign ificativa  sociológicamente es la acción de un párroco poste
r io r : "Acaso sus más notables actividades tengan por centro la orga
nización de los miembros de la comunidad en una organización volunta
ria integrada por un equipo de funcionarios municipales que abarcaba 
los presidentes de las organizaciones de vereda. Cada vereda formó 
una organización abierta a todos los habitantes para obtener el ob jeti 
vo concreto de impedir a los extraños y a los miembros de la comunidad, 
el robo, el hurto y e l asesinato.* ." 361/ .

Las condiciones de frugalidad, laboriosidad, igualitarismo, sentido del 
riesgo y habilidad para mantener la autonomía individual, no han sido 
indicadas por ios testimonios del Siglo XIX para señalar solamente a 
los antioqueflos. Periodistas, historiadores y sociólogos 362/ han ad 
vertido que tales notas eran también las que se atribuían desde antes 
de la sublevación comunera a los santandereanos. Ingenuas explicacio 
nes geo-politicas se ensayaron hace cien años y aún se utilizan hoy 
para esclarecer esta similitud del carácter socia l de dos grupos, sepa


